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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis titulado: “Necesidad de reformar el artículo 

121 del Código de Procedimiento Civil, para que se incorpore el 

allanamiento con los fundamentos de la demanda de divorcio por 

causal de abandono como prueba plena”, nace el interés de su desarrollo 

debido que en la administración de justicia los jueces a pesar de estar 

recargado de trabajos en despachar los juicios no son capaces de elevar a 

consulta ante la Corte Constitucional sobre qué hacer, cuando en un juicio 

de divorcio por la causal de abandono, la parte demandada se allana a la 

demanda, con la finalidad de poner fin a ese juicio, sin embargo los jueces al 

ver esta decisión , proceden abrir el término de prueba para que las partes 

presenten las pruebas, es decir continua el juez con el juicio, en vez que 

inmediatamente dicte sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial, 

esta actuación judicial está generando obstaculización en la administración 

justica impidiendo que exista celeridad procesal y se cumpla con la debida 

diligencia por parte de los servidores judiciales.  

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto 

la Constitución de la República del Ecuador, como las demás leyes civiles 

que hacen referencia al allanamiento a la demanda en los juicios de 

divorcios controvertidos. 
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2.1. ABSTRACT 

This thesis entitled "Need to amend Article 121 of the Code of Civil 

Procedure, that the raid with the basics of divorce is incorporated by grounds 

for abandonment as full proof", he is born the interest of development due 

that in the administration of justice judges despite being overloaded with work 

in dispatching trials are not capable of raising a query to the Constitutional 

Court on what to do when a divorce on the grounds of abandonment, the 

defendant acquiesces to the demand, in order to put an end to that judgment, 

however judges to see this decision come open test term for the parties to 

present evidence that is continuing the judge in the trial, rather than I 

immediately delivered judgment declaring the dissolution of the marriage, this 

legal action is causing interference in the administration Justice exists 

preventing celerity and compliance with due diligence by judicial officials. 

 

The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise basis of 

literature, which contributed to the verification of the objectives and the 

testing of the hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the 

Republic of Ecuador, like other civil laws that refer to raid demand in 

controversial divorce judgments. 
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 3. INTRODUCCIÓN 

 
En la presente investigación titulada: “Necesidad de reformar el artículo 

121 del Código de Procedimiento Civil, para que se incorpore el 

allanamiento con los fundamentos de la demanda de divorcio por 

causal de abandono como prueba plena”; surge de la necesidad de 

buscar una solución efectiva a la vulneración de los cónyuges al establecer 

la vulneración del fin del matrimonio y de sus propios derechos. El Código 

Civil en el Art. 110 enumera una a una las causales por las cuales los 

cónyuges pueden solicitar ante las Unidades Judiciales Especializadas de la 

Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia del país el divorcio contencioso, sin 

embargo al analizar cada una de ellas se puede colegir que no todas pueden 

ser consideradas como una causal para el divorcio ya que vulneran el 

propósito y el objeto del matrimonio, y es más acude a la discriminación de 

un determinado cónyuge. Todos conocemos que la finalidad del matrimonio 

es vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, situación que se ve 

vulnerada a través de algunas de las causales para el matrimonio 

controvertido, además a través de los años todos los ecuatorianos hemos 

visto y en muchos de los casos hemos sido protagonistas de divorcios 

contenciosos extremos, en donde se deslumbra una serie de inconvenientes 

de índole afectivo, emocional, social, tanto para los cónyuges como para sus 

hijos y familiares. Por ello se puede denotar que las causales del Art. 110 del 

Código Civil para el divorcio son insuficientes en algunos casos o no encajan 

con lo que sucede entre los cónyuges, o son de muy difícil comprobación, 
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por lo que es necesario introducir en el ordenamiento jurídico sustantivo civil 

de nuestro país, una reforma tendiente a establecer causales para el divorcio 

contencioso definidas, que no vulneren los derechos de ambos como parte 

de una familia y que finalmente se establezca una causal que permita sin 

mayores trabas poder presentar una demanda de divorcio, con la finalidad 

de incluso de proteger el buen nombre y el honor de los cónyuges y de las 

personas que pudieran estar inmersas en los conflictos de pareja que ya no 

tienen solución, que reemplazaría una de las causales que a mi juicio 

deberían ser derogadas, para que sea ésta causal planteada por uno de los 

cónyuges sin que sea necesariamente la situación acompañada de violencia, 

pero con la voluntad de uno de los cónyuges. Es innegable que en muchos 

de los casos, cuando  uno de los cónyuges acude al divorcio contencioso, 

las causales del mismo son tan difícil de aplicarlas que en el procedimiento 

resulta una ventaja para el otro cónyuge que no desea divorciarse, sin 

pensarse que puede tratarse de diferencias entre las personas que 

simplemente no pueden arreglarse, sin que necesariamente se encuentre 

presente la violencia entre ellos, y que sin ello el perjuicio se trasladaría a 

toda la familia. Por lo expuesto considero que debería constar entonces una 

causal que establezca diferencias que no son conciliables entres los 

cónyuges así como otra causal en la que se determine  que sea causal de 

divorcio el establecimiento y determinación de que uno de los cónyuges sea 

condenado a sentencia condenatoria.      
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La presente tesis está conformada con la revisión de literatura, donde hace 

referencias a conceptualización de importantes términos y temas en el 

marco conceptual como: el Matrimonio, el Divorcio, el juicio Civil, la Voluntad 

de la Persona en el Juicio, el Allanamiento a la Demanda, y, la Prueba; 

seguidamente en el campo doctrinario, trata el Juicio de Divorcio  por 

Abandono, Medios Probatorios, Valoración de la Prueba Plena, y, Principio 

de Celeridad Procesal; a continuación se desarrolla el marco jurídico 

empezando por la Constitución de la República del Ecuador; luego analiza el 

Código, Código Civil, y, Código de Procedimiento Civil. En la legislación 

Comparada analizo el Código de Procedimiento Civil de Perú y Colombia. 

 
Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 
En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cuatro preguntas, fue también imprescindible 

la aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 
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campo procesal civil. Con todos los argumentos expuestos queda el 

presente trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Matrimonio 

“El matrimonio es la base fundamental de la familia, es el centro de la 

misma, y las demás instituciones que integran el derecho, no son más que  

consecuencias o complementos de aquél”1.  

El matrimonio es un instituto jurídico; pero acaso de mayor importancia que 

todas las demás instituciones del derecho privado, porque forma o constituye 

el fundamento de la organización civil, y representa a su vez la completa 

comunidad de vida de un hombre y una mujer reconocida, amparada y 

regulada por el derecho. 

Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. 

Este lazo es reconocido socialmente, ya sea por medio de disposiciones 

jurídicas o por la vía de los usos y costumbres.  

“El matrimonio debe ser precedido por una publicación, es decir, por un 

anuncio público y debe transcurrir un cierto plazo en esa publicación y la 

celebración del matrimonio”2. 

Esta definición da entender que el matrimonio debe expresado al público con 

la finalidad que se opongan quienes tienen interés o conozcan de alguna 

ilegalidad del acto a celebrarse. 

El matrimonio es definido: “Acto solemne por el que un hombre y una mujer 

                                                           
1
 VERDE Y VALDERVE, Calixto.  1926. Tratado de Derecho Civil Español. Tomo IV. Tercera Edición. Talleres 
Tipográficos “Cuesta”, Valladolid España. Pág. 49. 

2
 JARA QUISPE, Rebeca. Manual de Derecho de Familia. Juristas Editores. Lima-Perú. 2011. Pág. 73 
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se unen para hacer una vida en común, construyendo una familia”3. 

El matrimonio establece entre los cónyuges y en muchos casos también 

entre las familias de origen de éstos, una serie de obligaciones y derechos 

que también son fijados por el derecho, que varían, dependiendo de cada 

sociedad. De igual manera, la unión matrimonial permite legitimar 

la filiación de los hijos procreados o adoptados de sus miembros, según las 

reglas del sistema de parentesco vigente. 

“Jurídicamente, el matrimonio es un contrato solemne con el cual los 

esposos declaran querer tomarse, respectivamente, por marido y mujer, con 

el fin de constituir la sociedad conyugal; esta sociedad, de la cual nacen 

deberes recíprocos entre los cónyuges y entre éstos y la prole y vínculos de 

parentesco legítimo”4. 

 
Por ser el matrimonio una institución sumamente extendida en el mundo, 

aunque no de modo universal, la definición del matrimonio es materia de 

diversas disciplinas. Desde el punto de vista del derecho occidental, el 

matrimonio constituye una unión de dos personas que tiene por finalidad 

constituir una familia. 

 
Para el autor Manuel Ossorio, manifiesta que “el Diccionario de la Academia 

define al matrimonio como unión de hombre y mujer concertada de por vida 

                                                           
3
  CHANAMÉ ORBE,  Raúl.    Diccionario Jurídico Moderno. 9ª. Edición. Grupo Editorial LEX & IURIS. Lima Perú. 
2003. Pág. 521.  

4
 BRUGI, Biagio. 1946. Instituciones del Derecho Civil. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México D.F. 
Pág. 413. 
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mediante determinados ritos o formalidades legales. Esto es en cuanto al 

matrimonio civil”5. 

 
La finalidad del matrimonio es la estabilidad entre las pareja de vivir juntos y 

formar una familia, pero cuando no ha esa meta, se vuelve conflictivo y 

surge la separación. 

 
4.1.2. El Divorcio 

 
“El divorcio es la ruptura total y definitiva del vínculo matrimonial, fundada en 

cualquiera de las causales previstas en la ley. Para que surta sus efectos 

debe haber sido declarado por el órgano jurisdiccional competente”6.  

 
Con el divorcio el matrimonio queda disuelto, y los ex cónyuges en libertad 

para contraer nuevas nupcias. 

 
“Tomando como base lo dispuesto en el Código Civil, se puede afirmar que 

el divorcio es una institución de derecho de familia que consiste en la 

disolución del vínculo matrimonial por decisión judicial y por las causales 

establecidas en la ley”7. 

 
El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, a consecuencia de una 

decisión judicial dictada por el juez competente y con las solemnidades 

previstas para este caso, frente a la petición presentada por los cónyuges o 

                                                           
5
  OSSORIO, Manuel, Diccionario de las Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 33° Edición, Editorial HELIASTA 
S.R.L., Argentina, 2008, Pág. 578 

6
 ASOCIACIÓN PERUANA DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS JURÍDICAS. Obra cit. Pág. 148. 

7
 Ibídem. Pág. 148. 
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por la demanda presentada por uno de ellos, de conformidad con las 

causales establecidas en el Código Civil. 

 
Para Belluscio “el divorcio es la disolución del matrimonio válido en la vida 

de los esposos, y habilita a los divorciados para contraer nuevas nupcias”8. 

 
No únicamente lo que busca el divorcio que la pareja contraigan nuevas 

nupcias, sino más bien de recuperar su libertad para contratar, para 

superarse, o para sus estudios y mejoramiento de trabajo y cuidado de su 

familia. 

 
Bossert y Zannoni aseveran que “se denomina divorcio a la disolución del 

vínculo matrimonial mediante sentencia judicial. El divorcio constituye el 

origen de un verdadero estado de familia que restituye la aptitud que el 

matrimonio produjo hasta que la sentencia pasó en autoridad de cosa 

juzgada…”9. 

 
La disolución del vínculo matrimonial por orden judicial del juez competente 

deja en libertad a la pareja para que con su nuevo estado civil de divorciado 

puedan ser sujetos de crédito, levanten una empresa o estén en libertad 

para hacer lo que les plazca que no podían hacerlo cuando eran casados. 

 
Jorge Azpiri afirma que “el divorcio produce la disolución del matrimonio en 

vida de los esposos, por sentencia judicial, extinguiéndose, como regla, 

                                                           
8
 BELLUSCIO, Augusto César. “Manual de derecho de familia”. Tomo I. Tercera Edición. Reimpresión. Ediciones 
Depalma. Buenos Aires-Argentina. 1981. Pág. 387. 

9
 BOSSERT, Gustavo; y, ZANNONI, Eduardo. “Manual de derecho de familia” Segunda Edición. Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires-Argentina.  1989. Pág. 264. 
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todos los derechos-deberes personales y patrimoniales, sin perjuicio de 

alguna excepción…”10. 

 
El divorcio es una institución jurídica del derecho de familia, que pone fin al 

vínculo matrimonial, y este puede presentarse por mutuo consentimiento de 

los cónyuges o por cualquiera de los cónyuges cuando existe una causa 

determinada por la ley. 

 
 “Una forma de disolución del estado matrimonial y, por ende, de poner 

término a éste en vida de los cónyuges, es el divorcio, entendido legalmente 

como el único medio racional capaz de subsanar, hasta cierto punto, las 

situaciones anómalas que se generan en ciertas uniones matrimoniales y 

que deben desaparecer ante la imposibilidad absoluta de los consortes de 

seguir su superación”11.  

 
El divorcio habilita para contraer nuevas nupcias y establecerse otro estilo de 

vida distinta al que anteriormente como pareja tenían.  

 
4.1.3. El Juicio Civil. 

 
Juicio.- “En zona jurídica ya forense, juicio es la opinión o parecer, idea, 

dictamen acerca de algo o de alguien”12. El autor Guillermo Cabanellas, 

dando un concepto procesal manifiesta: “el juicio es el conocimiento, 

tramitación y fallo de una causa por un juez o tribunal”13. El autor Febrero, 

                                                           
10

 AZPIRI, Jorge. “Derecho de familia”. Editorial Hammurabi S.R.L. Buenos Aires-Argentina. 2000. Pág. 225. 
11

 BAQUEIRO ROJAS, Edgard; y, BUENROSTRO BAEZ, Rosalía. “Derecho de familia y sucesiones”. Harla S.A. 
México D.F. 1994. Pág. 147. 

12
  Ibídem.- Pág. 25.  

13
  Ibídem. Pág. 25. 
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citado por Guillermo Cabanellas, respecto al juicio señala “la controversia o 

discusión que sostienen, con arreglo a las leyes, dos o más personas que 

tienen intereses opuestos sobre sus respectivos derechos y obligaciones, o 

para la aplicación de leyes civiles o penales, ante juez competente, que la 

dirige y termina con su decisión, declarando o haciendo respetar un derecho 

o imponiendo una pena”14. El Código de Procedimiento Civil nos da una 

definición al señalar: “juicio es la contienda legal sometida a la resolución de 

las juezas y jueces”15. 

 
“Proceso es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por 

funcionarios competentes del órgano judicial del Estado, para obtener 

mediante la actuación de la ley en un caso concreto, la declaración, la 

defensa o realización coactiva de los derechos que pretendan tener la 

personas privadas o públicas, en vista de su incertidumbre o 

desconocimiento o insatisfacción”16.  

En nuestro sistema legal se utilizan indistintamente una serie de expresiones 

aparentemente sinónimas que se refieren a los distintos trámites previstos 

en la ley procesal; juicio, causa, proceso, litis, procedimiento, utilización que 

promueve confusión y que nos invita a formular las siguientes reflexiones. 

 
El trámite verbal sumario es un juicio que se caracteriza por establecer 

plazos prudenciales para la tramitación de los mismos, dando paso al 

                                                           
14

 Ibídem. Pág. 25. 
15

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre de 2010. 
Quito- Ecuador. Pág. 11. 

16
 MORAN SARMIENTO, Rubén Elías. “Derecho Procesal Civil Práctico”. Tomo I. 2009. Guayaquil Ecuador. Pág. 
360. 
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mandato constitucional de celeridad y economía procesal en todos los 

procedimientos, de tal manera que la justicia sea eficaz y oportuna.  

 
La demanda es “Petición formulada en un juicio por una de las partes. La 

demanda constituye el comienzo del juicio, que requiere una parte, la actora, 

que pide en justicia lo que a su derecho declara que le corresponde”17. 

 
“La noción de demanda hace referencia a una solicitud, petición, súplica o 

pedido. Aquel que demanda solicita que se le entregue algo”18. 

 
En el ámbito del derecho, “la demanda es la petición que el litigante formula 

y justifica durante un juicio. También se trata del escrito en que se ejercitan 

las acciones ante el tribunal o el juez”19. 

 
En la contestación a la demanda es donde el demandado por voluntad 

propia y sin coacción alguna se allana al contenido de la demanda, es decir 

acepta la pretensión del actor en el juicios de divorcio por abandono, por lo 

tanto debe considerarse como prueba plena para dictar sentencia y evitar 

seguir con el trámite engorrosos de divorcio controvertido. 

 
4.1.4. La Voluntad de la Persona en el Juicio. 

 
Voluntad es “la capacidad de decidirse a la realización de un acto, en la que 

se incluye la adopción de una actitud frente a la activación (diferencia con las 

pulsiones).  Como el concepto de voluntad se basa en la concepción de la 

                                                           
17

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta, Duodécima Edición. Tomo III. 
Buenos Aires-Argentina. Pág. 75. 

18
 http://definicion.de/demanda/. 8 de mayo de 2013. 

19
 Ibídem. 8 de junio de 2014. 
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psicología de las facultades del alma (la voluntad como facultad del alma), 

en la psicología moderna se prefiere no emplear este término, utilizando en 

su lugar la expresión querer. La diferencia consiste en que con este otro 

término lo empíricamente observable y la vivencia de voluntad pasa a ocupar 

el foco de la atención”20.  

“Una voluntad sin contenido no es voluntad, porque es inimaginable. La 

entortada idea de una voluntad sin finalidad sólo puede salir de una posición 

idealista, porque desde el ángulo del realismo es absurda.  Para un análisis 

del delito que toma como base el realismo, la voluntad implica finalidad, en 

forma tal que la expresión “voluntad final” resulta tautológica”21. 

En el aspecto moderno, según Raymundo del Río, citado por Enrique 

Echeverría, dice: “La voluntad significa el querer interno del sujeto en orden 

a determinada actuación; es independiente del resultado y totalmente ajena 

al concepto de culpabilidad”22. Por lo tanto, se puede decir que, la voluntad 

en relación a la responsabilidad tiene un contenido claro, donde el 

delincuente para la comisión de su acción delictiva, ha permitido que 

participe su querer.  

Conforme a la tradición cristiana: “El concepto de culpa es estrictamente 

personal; y la única personalidad verdadera, no ficticia, es la del hombre 

como individuo, que tiene un cuerpo propio y un alma indivisible.  Donde hay 

un cuerpo y un alma, hay voluntad, libertad y responsabilidad.  Todo lo 

                                                           
20

 DORSCH, Friedrich, y otros, Ob. Cit., Pág. 878. 
21

 ZAFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y 
Financiera, Argentina, 2002, Pág. 339. 

22
  ECHEVERRÍA, Enrique, Derecho Penal ecuatoriano, Talleres Gráficos Nacionales Quito, 1954. Pág. 384. 
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demás no es sino metáfora y ficción, como la psique, la voluntad y la 

responsabilidad colectivas”23. Cuando es relevante la voluntad, como 

presupuesto del juicio de reproche, afirmamos categóricamente que sólo el 

hombre, ser dotado de inteligencia y voluntad es sujeto de culpabilidad y por 

ende de responsabilidad dentro de un proceso judicial. 

 
4.1.5. El Allanamiento a la Demanda 

 
“El allanamiento es la manifestación, expresada  en forma categórica por el 

demandado, aceptando como verdaderos los fundamentos de hecho en los 

que se sustentan las pretensiones del demandado, referidas en su demanda; 

hechos que seguramente se vinculan con la conducta observada por el 

demandado” ”24. 

  
El allanamiento implica sólo la aceptación del petitorio, el demandado acepta 

sólo lo que el actor o pretensor está pidiendo, por ejemplo, desalojo por 

vencimiento de contrato, pagar la obligación dineraria, la resolución del 

contrato, etc. El allanamiento viene a ser aquel acto procesal por el cual el 

demandado acepta el pedido formulado por la parte contraria, es decir, quien 

se allana no cuestiona el petitorio en su contra, no esgrime una defensa de 

fondo, sino por el contrario la acepta  

 
El allanamiento puede ser total o parcial. Si el allanamiento es total, el juez 

deberá expedir sentencia de inmediato, de ser parcial, es decir, que 

                                                           
23

  MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, Volumen I, Editorial Temis, Bogotá, 1954, Pág. 473 – 474. 
24

  MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho Procesal Civil Práctico. Tomo I. Edilex S.A. Editores. 2ª Edición. 
Guayaquil Ecuador 2011. Pág. 170. 
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habiendo dos o más pretensiones el demandado solo se allana a una de 

ellas, en ese caso el juez seguirá con el proceso en razón a las pretensiones 

que no comprenden el allanamiento del demandado.  

 
“El allanamiento viene a ser un acto jurídico procesal que importa la 

sumisión expresa a las pretensiones formuladas por la parte contraria en la 

demanda o en la reconvención”25. 

 
El allanamiento puede ser total o parcial. Si el allanamiento es total, el juez 

deberá expedir sentencia de inmediato, de ser parcial, es decir, que 

habiendo dos o más pretensiones el demandado solo se allana a una de 

ellas, en ese caso el juez seguirá con el proceso en razón a las pretensiones 

que no comprenden el allanamiento del demandado.  

 
“Quien se allana, se somete a la pretensión planteada en su contra, 

abandonando, en consecuencia toda oposición o defensa posible. En él 

predomina la decisión de no defenderse, la voluntad de que se resuelva 

conforme a la pretensión, prescindiendo o no de su fundamentación”26. 

 
El allanamiento supone la declaración expresa de voluntad del demandado 

de no formular oposición, de conformarse con la pretensión planteada por el 

demandante, y, en consecuencia, de que se dicte sentencia estimatoria. 

 
“Terminación anormal de un proceso por el que la parte demandada 

reconoce las pretensiones del actor. El allanamiento puede ser: 1) total, 

                                                           
25

 http://www..com/trabajos7/allan/allan.shtml. 
26

 http://www..com/trabajos7/allan/allan.shtml. 
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cuando reconoce todas las pretensiones del demandante, y 2) parcial, 

cuando reconoce sólo una parte de las pretensiones del actor siempre que 

sean susceptibles de pronunciamiento por separado”27. 

 
Según los conceptos anotados el allanamiento constituyen una sumisión de 

los fundamentos de hecho y de derecho presentados por el actor,  es estar 

de acuerdo con las pretensiones planteadas por la parte actora, por lo tanto 

no hay excepciones ni dilatorias ni perentorias.  

 
La Demanda es la “Petición formulada en un juicio por una de las partes. La 

demanda constituye el comienzo del juicio, que requiere una parte, la actora, 

que pide en justicia lo que a su derecho declara que le corresponde”28. 

 
“Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la 

solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo”29. 

 
La demanda es una petición que se realiza ante los organismos 

jurisdiccionales, y tiene como finalidad exponer una reclamación de los 

derechos que se encuentren vulnerados.  

 
Por lo tanto es un acto por medio del cual se da inicio a una contienda 

judicial.  

 

 

                                                           
27

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/allanamiento/allanamiento.htm.  
28

 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta, Duodécima Edición. Tomo III. 
Buenos Aires-Argentina. Pág. 75. 

29
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación De Estudios y Publicaciones. Actualizado a octubre de 
2010.  Quito- Ecuador. Pág. 12. 
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4.1.6. La Prueba 

 
“La prueba es la acción y el efecto de probar, probar es demostrar de algún 

modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación”30. 

 
El autor Humberto Briceño Sierra indica que la prueba anticipada como su 

nombre lo indica constituye una anticipación a la producción y 

diligenciamiento de la prueba, que debe efectuarse antes del período 

respectivo de la aportación y diligenciamiento de los medios de prueba 

ofrecidos en su oportunidad por las partes. 

La prueba “es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando 

los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al 

proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías. 

De tal concepto se extrae los siguientes elementos: La prueba no consiste 

en averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo proceso penal 

únicamente tiene lugar en la etapa del  juicio oral. Es aquí donde el tribunal 

verifica las afirmaciones en las cuales se basan la acusación y la defensa. 

Como veremos, toda la actividad que precede al juicio oral y que se lleva a 

cabo durante la etapa de investigación no constituye propiamente actividad 

probatoria destinada a verificar hechos sino actividad de instrucción 

                                                           
30

 AGUIRRE GODOY, Mario. La carga de la Prueba. Pág. 78. 
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destinada a averiguarlos, lo que nos exigirá reconocer las diferencias 

existentes entre los actos desarrollados en cada una de dichas etapas”31. 

Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen 

desde la misma existencia de las normas jurídicas penales, que se 

conforman a través del derecho penal. “Como bien sabemos, el derecho 

penal es aquél que estudia el sistema de normas jurídicas reguladoras del 

poder del Estado (iuspuniendi) que determinan los tipos penales y las 

sanciones que les corresponden al autor, sean penas o medidas de 

seguridad, buscando el restablecimiento del orden jurídico, la defensa de la 

sociedad y la resocialización del delincuente. De otro lado, el derecho 

procesal es el conjunto de normas que regulan la aplicación de las leyes de 

fondo o derecho sustancial; por lo que, en el derecho procesal penal también 

existe un conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta el 

fin. Tiene la función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) 

las conductas que constituyen delitos, evaluando las circunstancias 

particulares de cada caso concreto.  

Según Eugenio Florián prueba es; "la síntesis de diversos aspectos pues la 

figura de la prueba es poliédrica, inclusive un análisis sucinto nos muestra su 

complejo contenido, del cual debemos tener en cuenta los aspectos que más 

interés revisten para los fines prácticos del proceso penal"32. 

 

                                                           
31

 TAMBINI  DEL VALLE, Moisés. La prueba en el Derecho Procesal Penal. Pág. 256. 
32

 FLORIAN, Eugenio. de las Pruebas Penales Tomo I, edit. TEMIS, Colombia 1968, Pág. 3. 
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Etimológicamente la palabra Prueba, según CABANELLAS, dice: "procede 

del adverbio probe, que significa honradamente, por considerarse que obra 

con honradez quien prueba lo que pretende; y según otros, de probandum, 

de los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, 

según varias leyes del Derecho Romano”33. 

 
En la enciclopedia JURIDICA OMEBA, prueba se la define como: "la 

demostración de la asistencia de un hecho material o de un acto jurídico en 

las formas admitidas por la ley; o bien el medio empleado para hacer la 

prueba"34. De lo anotado, puedo deducir que, la prueba es aquello que sirve 

de testigo, que representa la existencia de un acto humano, que tiene gran 

valor jurídico por su frecuente uso y por ser un hecho necesario en todo 

proceso penal. 

 
Según Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico, señala 

que la prueba  es la “demostración de la verdad de una afirmación, de la 

existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Persuasión o 

convencimiento que se origina en otro, y especialmente en el juez o en quien 

haya de resolver sobre lo dudoso o discutido”35. Finalmente puede deducir 

que efectivamente la prueba es aquel medio o instrumento del que se valen 

los sujetos procesales con el fin de demostrar sus convenciones dentro el 

proceso judicial. 

 

                                                           
33

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Edit. HELIASTA S.R.L. 
Argentina, 1981, Pág. 497. 

34
 OMEBA ENCICLOPEDIA JURIDICA. Tomo XXIII, Edit. ANCALO S.A. Argentina 1976, Pág. 729 

35
  CABANELLAS DE TORRES Guillermo Dr., “Diccionario Jurídico Elemental”, editorial Heliasta srl,  argentina, 
Pág. 327. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 
4.2.1. El Juicio de Divorcio  por Abandono 

 
“Divorcio por causal o controvertido, es cuando uno de los cónyuges no está 

de acuerdo con la ruptura del vínculo matrimonial, este proceso se 

caracteriza por que hay una etapa de prueba donde las partes pueden 

exponer su razones”36. 

 
“En el divorcio contencioso, cada cónyuge irá representado por un letrado 

diferente, por lo que es un proceso más costoso económicamente para los 

cónyuges, más largo y procesalmente más complicado”37. 

 
El divorcio controvertido el hecho característico es la falta de acuerdo entre 

los cónyuges en el sentido de poner término al matrimonio, de tal manera 

que encontramos la voluntad de uno en contienda con la del otro que 

pretende hacer subsistir el vínculo conyugal. 

 
“Es el divorcio "litigioso", iniciado por uno de los cónyuges, que se 

considera inocente, solicitando se declare único culpable de la separación al 

otro”38. 

“Este procedimiento es más largo, complicado y costoso que el que se 

tramita de mutuo acuerdo ya que exige la realización de más trámites, exige 

                                                           
36

 http://www.ecuadorlegalonline.com/divorcios/divorcio-por-causal-o-controvertido/. 10 de junio de 2014. 
37

 http://infodivorcios.es/divorcio-contencioso.htm. 11 de junio de 2014. 
38

 http://www.enplenitud.com/que-es-el-divorcio-contencioso.html. 11 de junio de 2014. 
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la celebración de juicio y ya no es posible acudir con un sólo Abogado y un 

sólo Procurador, sino que cada parte debe acudir con los suyos”39. 

El divorcio contencioso o por causal es aquel en el que uno de los cónyuges 

presenta la demanda en contra del otro cónyuge amparándose en cualquiera 

de las once causales señaladas en al artículo 110 del Código Civil, con la 

finalidad que el juez declare mediante sentencia disuelto el vínculo 

matrimonial.  

“El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años 

continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono 

exceda a este plazo: se requiere invocar esta causal: a). que el cónyuge 

haya abandonado la casa; b). que el abandono no tenga justificación es 

decir, que no haya obedecido a motivos atendibles (como el trabajo fuera del 

lugar del domicilio conyugal), sino más bien a la voluntad de incumplir sus 

obligaciones para con su cónyuge y sus hijos (en otras palabras, para evitar 

la vida en común, efecto importantísimo derivado del matrimonio); y c). la 

temporalidad mínima de dos años, continuos o alternados”40 

 
El abandono debe ser voluntario, es decir la falta de razón alguna que lo 

justifique, haya abandono voluntario, cuando no ha sido determinado por 

causas atendibles y ajenas a la voluntad del que lo comete. 

 

                                                           
39

 http://www.rupturas.es/dudas/divorcio.htm. 11 de junio de 2014. 
40

 CASTRO REYES, Jorge. Manual de Derecho Civil. Juristas Editores. Lima Perú. 2010. Pág. 257. 
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“La acción de divorcio basada en la causal de abandono  injustificado de la 

casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada 

de los periodos de abandono exceda este plazo”41 

 
La causal de separación de cuerpos y divorcio de abandono injustificado de 

la casa conyugal por el plazo de ley es también conocida en la doctrina y la 

legislación comparada como causal de abandono voluntario y maliciosos del 

hogar conyugal.  

 
“Se entiende por abandono la supresión de la vida en común sea mediante 

el alejamiento de un cónyuge, la expulsión del otro del hogar, o el hecho de 

no permitirle la entrada con sustracción a los deberes y cargas resultantes 

del matrimonio, en especial el deber de cohabitar”42.  

 
El simple hecho marital del alejamiento, ausencia o separación no basta 

para constituir el abandono, se requiere además el factor moral de la 

imputabilidad que la ley califica en este caso de voluntariedad y malicia en la 

acción.  

 
4.2.2. Medios Probatorios 

 
Para el accionante debe orientarse exclusivamente a demostrar los 

fundamentos de la causal invocada: abandono injustificado por el cónyuge, 

siendo una de las causales más invocadas y que constituye n en realidad la 

más asequible, para fundamentar la acción de divorcio.  

                                                           
41

 GALLEGOS, Yolanda. Manual de Derecho de Familia. Juristas Editores. Lima Perú. 2011. Pág. 247 
42

 BELLUSCIO, Augusto César Manual de Derecho de familia Tomo I. #a. Edición. Ediciones Depalma. Buenos 
Aires- 1981. Pág. 415. 
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“La prueba constituye la fase vital del proceso; a esta fase resultan 

convocados con urgencia, las partes que intervienen en una contienda 

judicial. Al demandante para que demuestre los fundamentos de sus 

pretensiones; y al demandado, para que desvirtué las pretensiones o atenúe 

la magnitud de las mismas. El resultado del proceso, expresado en el fallo, 

dependerá de las pruebas esgrimidas en esta fase del juicio”43. 

 
La prueba es la fase donde se tiene que demostrar al juzgador la situación 

jurídica que se discute; la verdad de los hechos que constituyen el 

fundamento de lo que se reclama; y la procedencia o no de las pretensiones 

del accionante. 

 
Los medios de prueba “son los medios suministrados por las partes a los 

órganos de control, de la verdad, existencia de los hechos jurídicos 

controvertidos, a fin de formar la convicción de dichos órganos sobre la 

verdad y la existencia de ellos”44. Como medios probatorios podrían ser 

materiales, documentales y testimoniales conforme lo permite la ley procesal 

civil. 

 
“La prueba plena guarda relación con las pruebas directas e indirectas; y que 

perseguían  orientar el criterio del juez para la toma de decisiones”45, la 

prueba puede ser que sea formalmente perfecta; pero su contenido no lo es; 

                                                           
43

  MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho procesal Civil Práctico. Tomo I. Edilex S.A. Editores. 2ª Edición. 
Guayaquil Ecuador 2011. Pág. 245. 

44
 ROOCCO, Hugo, citado por MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho procesal Civil Práctico. Tomo I. Edilex S.A. 
Editores. 2ª Edición. Guayaquil Ecuador 2011. Pág. 247. 

45
 MORAN SARMIENTO, Rubén. Derecho procesal Civil Práctico. Tomo I. Ob. Cit. Pág. 248. 
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pues, tienen aspectos formales y de fondo, que sirven en conjunto para su 

valoración.  

 
La prueba documental “Es la que está constituida por documentos públicos o 

privados”46. 

Dentro de la clasificación de la prueba encontramos que darle mayor 

importancia se la clasifica en diferentes aspectos según la originalidad de la 

misma es por esto que tenemos la prueba material la misma que se refiere a 

todos los vestigios; la prueba documental refiriéndose a toda clase de 

documentos que sirvan de guía para esclarecer el móvil del hecho 

investigado y por último la prueba testimonial que es la que se la realiza a 

personas que tengan conocimiento sobre el hecho investigado que sirva de 

referencia para llegar a la solución del conflicto. Las pruebas recogidas y 

presentadas en el juicio no pueden estar en contra de la ley ya que 

carecerán de eficacia probatoria, lo que quiere decir que no tendrán validez 

en ninguna circunstancia. 

La Prueba Documental es un documento escrito, que nos permite verificar o 

demostrar algo importante y que puede utilizar secomo un objeto válido para 

poder comprobar cualquier actividad o circunstancia que amerita el 

esclarecimiento la verdad de lo ocurrido. Documentos comprendemos tanto 

los continentes escritos de información, como aquellos a lo que el Código se 

refiere como “otros medios” en general formas de reproducción de imagen o 

sonidos. Se trata de funcionales perfectamente equivalentes desde la lógica 
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 GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL PROFESIONAL DEL DERECHO”.-Ob. Cit.-Pág. 65-74. 
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de litigación. Dicho de otro modo, la distinción clásica entre “instrumento” y 

documento no tienen mayor relevancia desde la lógica general de litigación. 

La incorporación y uso de los documentos responde también a la tensión 

entre la lógica de la desconfianza y la del sentido común, tal como 

describimos para los objetos.”47 

Es muy acertada la definición por que nos resume que la prueba documental 

es un instrumento que declara por sí mismo su veracidad, y es así que debe 

ser incorporada al juicio de conformidad a lo establecido en la ley para que 

pueda  ser una prueba fundamental para esclarecer el hecho que se 

investiga. 

“La prueba documental lo que se aprehende es la fase intelectual del mismo, 

es decir, lo que el documento dice lo que expresan sus palabras o sus 

signos o sus imágenes”48. Es decir, que la prueba documental es aquella 

que nos permite demostrar que lo que se encuentra  impregnada en un hoja 

de papel  tenga estrecha relación de la objeto que se investiga sea esta 

como documentos públicos o privados, como también a este se incorpora 

por ejemplo las cartas, identificaciones personales, etc.  

Prueba Testimonial.- Se entiende como testimonio propio, a la 

argumentación declaración del sujeto quien asevera algún suceso de acción 

u omisión, en cambio el testimonio del ofendido es aquella versión en la 

declara que se rectifica de todo el contenido de la denuncia y que manifiesta 
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 BAYTELMAN A. Andrés y DUCE J. Mauricio Drs., ”Litigación Penal Juicio Oral y Prueba, Concordancias con la 
legislación Colombiana Mildred Hartmann A”., Grupo Editorial Ibañez, 2008, Pág. 70. 
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  ZAVALA BAQUERIZO Jorge Dr., “El Proceso Penal Ecuatoriano”, Tomo II, Edit, Pudeleco, Quito, Pág. 331.  
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su consentimiento de voluntad de manifestar su versión de acuerdo a los 

hechos y circunstancias que ocurrieron los hechos. El testimonio de es la 

declaración de los autores, cómplices o encubridores a quien recae una 

acusación en su contra la acusación. 

“La prueba por excelencia en el juicio oral suele estar constituida por el 

testimonio, ampliamente concebido. Sea que se trate de la declaración de un 

tercero que dice haber percibido cosas relativas al caso, sea que se trate de 

la propia declaración de la víctima o del acusado, la prueba del juicio oral por 

excelencia es el testimonio”49. Ya veremos que incluso cuando deseamos 

incorporar al juicio objetos o documentos esto deberá ser analizado las 

veces que ser realizado a través de una persona que nos diga que dicho 

objeto o documento es lo que la parte que lo presenta asegura que es. 

4.2.3. Valoración de la Prueba Plena 

 
De manera general “valorar” significa reconocer o apreciar el valor, mérito o 

cualidades de algo; respecto de la valoración de la prueba significa 

entonces que el juez va a apreciar el valor de las pruebas presentadas en un 

proceso. 

La prueba,  es el elemento que da vida al proceso, cuyo  objetivo es lograr 

que la verdad histórica de los hechos que se presenta al inicio, sea 

acreditada y se compruebe la veracidad de los hechos. 
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A decir de Jorge Zavala Baquerizo, “El medio de prueba es el camino, la vía, 

por la cual se hace llegar al proceso el hecho constitutivo de la prueba. 

Reconocimiento pericial, testimonio y documento son medios de prueba que 

perpetuados dentro del proceso permiten al juzgador tener conocimiento de 

lo que realmente sucedió en el mundo de los fenómenos. Por el medio de 

prueba se reconstruye dentro del proceso la verdad histórica dada tanto por 

el hecho constitutivo de delito, como por la conducta de las personas que 

intervinieron en el mismo, como autoras, o como cómplices, o como 

encubridoras. El Art. 76, numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece como uno de los principios imperativos del debido 

proceso el que la prueba ingrese al proceso por el camino regular, legal, 

previsto por las leyes de procedimiento. Así dice: “Las pruebas obtenidas o 

actuadas con violación de la Constitución o la ley, no tendrán validez 

alguna”.  Esta disposición se conserva en la constitución del 2008 agregando 

además el texto que dice “…y carecerán de eficacia probatoria”… que no 

es otra cosa que la “exclusión de la prueba” en caso de haber sido obtenida 

contrariando la constitución o la ley. 

De acuerdo con el mandato constitucional transcrito anteriormente, las 

pruebas que hayan llegado al proceso violando, en su obtención y en su 

práctica, las normas constitucionales o legales establecidas para el debido 

proceso no son válidas, esto es, carecen de la eficacia jurídica prevista para 

dichos actos. Son actos procesales nulos porque carecen de la fuerza 

jurídica que sólo las pruebas obtenidas y actuadas conforme a los mandatos 
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constitucionales y legales la tienen. No se trata de la inexistencia jurídica de 

un acto procesal, sino de la nulidad de un acto procesal revestido con 

ilegalidades en su obtención o práctica. El acto existe, pero carece de 

eficacia jurídica por los vicios que ostenta en su introducción y práctica. No 

necesita para su esterilidad jurídica que medie un pronunciamiento 

jurisdiccional que, de manera expresa, lo declare nulo. Por el mandato 

constitucional que estamos examinando, obtenida o practicada la prueba en 

contra de los mandatos constitucionales o legales, ipso jure, es ineficaz 

jurídicamente. Los vicios de introducción y actuación de la prueba fulminan 

de manera inmediata la eficacia jurídica del acto, sin necesidad que medie 

una sentencia que declare nulo el acto. El juez no puede asumirlo y valorarlo 

porque constitucionalmente carece de valor, “no tiene validez alguna”, como 

reza el Art. 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Por lo tanto, en el caso de mi estudio se enerva el principio por el cual un 

acto viciado es eficaz hasta tanto no haya sido declarado expresamente sin 

eficacia jurídica en providencia expresa de nulidad. En el mandato 

constitucional de nuestro examen se proclama intrínsecamente la nulidad, 

esto es, la ineficacia jurídica ipso jure de la prueba obtenida y actuada en 

contra de los principios del debido proceso”50. 

Simplemente el concepto de prueba se puede establecer que es la actividad 

que se refiere a la obligación que tiene una persona de probar sus 

aseveraciones, o pretensiones ante un órgano jurisdiccional toda vez, que 

probar simplemente sin entrar al mundo de lo jurídico, es comprobar lo que 
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se asevera, y se encuentra en similares condiciones el hecho de probar por 

parte de quienes intervienen en un proceso laboral. 

La prueba es una verificación de afirmaciones que se lleva a cabo utilizando 

los elementos de prueba de que disponen las partes y que se incorporan al 

proceso a través de medios de prueba y con arreglo a ciertas garantías. 

La prueba no consiste en averiguar sino en verificar. La prueba en el nuevo 

proceso penal únicamente tiene lugar en la etapa del  juicio oral. Es aquí 

donde el tribunal verifica las afirmaciones en las cuales se basan la 

acusación y la defensa. 

“Toda la actividad que precede al juicio oral y que se lleva a cabo durante la 

etapa de investigación no constituye propiamente actividad probatoria 

destinada a verificar hechos sino actividad de instrucción destinada a 

averiguarlos, lo que nos exigirá reconocer las diferencias existentes entre los 

actos desarrollados en cada una de dichas etapas”51. 

Se puede decir que el hecho de probar y el mecanismo para hacerlo existen 

desde la misma existencia de las normas jurídicas. El derecho procesal es el 

conjunto de normas que regulan la aplicación de las leyes de fondo o 

derecho sustancial; por lo que, en el derecho procesal también existe un 

conjunto de normas que regulan el proceso desde el inicio hasta el fin. Tiene 

la función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las 

conductas que constituyen infracciones, evaluando las circunstancias 

particulares de cada caso concreto. 
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Se establece que la prueba es la “demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”52. El 

autor Hugo Rocha dice que “en el ámbito judicial, la prueba comprende 

genéricamente, todos los elementos o medios que se relacionan con la 

búsqueda y formación de la certeza, en cuanto a las cuestiones debatidas”53. 

 
Podría deducirse entonces que la prueba es el medio legal con el que se 

cuenta para probar el hecho que se discute dentro de un juicio, cuyos 

elementos son recogidos por el juez en el curso del proceso, y serán 

considerados para establecer si son suficientes para probar no un hecho, 

pues por medio de la prueba debe lograrse la convicción del juez; lo que sin 

duda hace que la prueba adquiera significativa importancia dentro del 

proceso, sea que se la considere como medio o como fin.  

 
Hay que considerar que para que la prueba sea válida y se promueva una 

investigación justa e imparcial, debe ser actuada en estricta observancia de 

los principios constitucionales, respetándose las garantías del debido 

proceso, caso contrario la actuación adolece de nulidad.  

 
Etimológicamente la palabra Prueba, según Cabanellas, dice: "procede del 

adverbio probe, que significa honradamente, por considerarse que obra con 

honradez quien prueba lo que pretende; y según otros, de probandum, de 
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los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, según 

varias leyes del Derecho Romano”54. 

Como señala Ángel Martínez Pineda, “la prueba debe ser cabal, metódica y 

precisa, que permita al oferente llegar a la demostración de su hipótesis. La 

prueba robustece la argumentación, a tal grado que el fundamento de toda 

resolución judicial estriba en la correcta apreciación de los elementos 

probatorios que se desahogaron en el proceso”55. 

 
De acuerdo con Guillermo Colín Sánchez, la valoración de las pruebas, “en 

el acto procedimental, caracterizado por un análisis conjunto de todo lo 

apartado en la investigación relacionando unos medios de prueba con otros. 

Para así, obtener un resultado, en cuanto a la conducta del hecho, certeza o 

duda, y en cuanto a la personalidad del delincuente, certeza”56. 

 
Es en la audiencia definitiva el juzgador realiza la valoración de todos los 

elementos de prueba introducidos al proceso por las partes, que tienen como 

finalidad justificar sus aseveraciones y las alegaciones que deben realizar en 

cuanto a las pruebas obtenidas con la finalidad de orientar al juez al 

momento de apreciar la prueba y emitir el fallo. 

La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a 

la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con 

sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa y el 
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común sentir de las gentes"57 y como la combinación de criterios lógicos y de 

experiencia que debe aplicar el juzgador”58. En otras palabras, la sana crítica 

es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de 

acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos 

científicamente afianzados”59.  

 
Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de 

los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de 

un instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la 

valoración de las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra 

en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un 

criterio predeterminado. El principio exige que el juez motive y argumente 

sus decisiones. Dado que se aplica exclusivamente en aquellos casos en los 

que el legislador ha entregado al juez el poder de valorizar libremente dicho 

resultado, se opone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, 

donde es la Ley la que fija el valor de la prueba”60.  

 
Según el tratadista Manuel Ossorio a la sana crítica la define; “Frente a la 

absoluta libertad del juzgador para apreciar y valorar las pruebas, también 

frente a la restricción valorativa de la prueba legal, surge el sistema 

intermedio y más extendido de la sana crítica, que deja al juez formar 

libremente su convicción, pero obligándolo a establecer sus fundamentos. 
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En la libre convicción entra en juego la conciencia en la apreciación de los 

hechos; en la sana crítica, el juicio razonado”61. La sana crítica es una 

fórmula equilibrada, armónica entre la libertad de criterio y la necesidad de 

fundarse en la experiencia y la razón. 

 
4.2.4. Principio de Celeridad Procesal 

 
El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas 

instituciones del proceso como, por ejemplo la perentoriedad o 

improrrogabilidad de los plazos o en principios como el de impulso oficioso 

del proceso”62.  

 
El principio de celeridad es la manifestación concreta del principio de 

economía procesal por razón del tiempo. El proceso debe ser rápido y sin 

dilaciones injustificadas si se considera la trascendencia de todo lo que 

comprometen las partes en él: la libertad, sus bienes, la expectativa de una 

condena, sus familias, su futuro, su vida misma 

 
El principio de celeridad consiste en la inmediatez que deben despacharse 

los juicios. “Lo que más interesa a la administración de justicia es la 

brevedad de los negocios”63. A la administración de justicia controla a diario 

mediante los informes a los servidores judiciales la manera como despachan 

lo proceso en cada materia e instancia. 
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“El principio de celeridad procesal, es la manifestación concreta del principio 

de economía procesal por razón de tiempo. Mediante este principio se busca 

que el proceso no se dilate más tiempo del necesario, vale decir, el proceso 

debe desarrollarse en los plazos establecidos por Ley, ni rápido ni lento, sino 

respetando el debido proceso”64.  

 
Este principio se presente en forma diseminada a lo largo del proceso, por 

medio de normas impeditivas, así como a través de mecanismos que 

permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de las 

partes.  

 
“…en tres direcciones principales dentro del proceso actual, debe 

encaminarse la reforma que intente restablecer el principio de celeridad. 

Ellas son: los plazos para la realización de actos procesales por las partes, 

el régimen de la prueba y los plazos para que los jueces dicten 

resoluciones”65. Este principio influye en una administración de justicia penal 

rápida para resolver la conflictividad existente entre los derechos del 

ofendido y del procesado y la correcta recolección de los medios de prueba 

para evitar que se afecten los derechos de las personas y que estos medios 

de prueba no desaparezcan o se contaminen. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
En el Art. 67 “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.  

 
El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre 

consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus 

derechos, obligaciones y capacidad legal”66.  

 
En el presente artículo se reconoce los diferentes tipos de familia, y el 

Estado garantiza que dichas familias se desarrollen en condiciones que 

favorezcan a todos sus integrantes. De ahí que cuando la convivencia dentro 

del núcleo familiar es imposible, es necesario el divorcio. Sin embargo el 

hecho de que se ponga fin al vínculo matrimonial, no da paso a que  la 

familia quede desprotegida o en desventaja.  

La Constitución de la República del Ecuador manifiesta en el Art. 76 en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 
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Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. 

Es muy claro el texto de esta garantía constitucional del debido proceso, ya 

que se constituye en una sanción a las pruebas obtenidas con transgresión a 

la constitución y la ley, pues durante la actuación probatoria deben aplicarse 

las normas del procedimiento respetando todas las garantías 

constitucionales, ya que si no se observan las normas constitucionales y 

legales, dependiendo de la naturaleza de las pruebas obtenidas, la sanción 

de invalidez puede afectar a una o varias actuaciones probatorias  e incluso 

a todo el proceso. 

En el Art. 169 “El sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia. 

 
Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la 

sola omisión de formalidades”67.  

 
En el presente artículo de la Constitución de la República del Ecuador se 

consagra los principios en los que se basa el sistema procesal, en donde se 

establece que todo proceso debe obedecer a los principios de simplificación, 

uniformidad, inmediación, celeridad y economía procesal, es decir todo 

proceso debe ser simplificado y resuelto en el menor tiempo cosible, sin 
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necesidad de dar prorrogas innecesarias que afecten los derechos de las 

partes.   

 
4.3.2. Código Civil 

 
El Art. 81 del Código Civil define al matrimonio: “Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente”68. 

 
El lazo matrimonial es reconocido a nivel social, tanto a partir de normas 

jurídicas como por las costumbres. Al contraer matrimonio, los cónyuges 

adquieren diversos derechos y obligaciones. El matrimonio también legitima 

la filiación de los hijos que son procreados por sus miembros. Porque es un 

contrato solemne, porque debe realizárselo ante las autoridad pública que es 

el Jefe del registro Civil y demás Autoridades que disponga la Ley, y para 

esto debe cumplir con cierto requisitos legales que prevé la Ley de Registro 

civil, como dos testigos, presentar su cedula, estar presentes los novios o 

con poder especial; pagar una valor por el matrimonio si es en la 

dependencia o si se lo celebra en el hogar su valor aumenta. La procreación 

en un fundamento primordial, pero en caso de no poder tener hijos la pareja 

existe la figura jurídica de la adopción y los método de reproducción humana 

asistida, como la fecundación in vitro, inseminación artificial. El auxilio mutuo 

es de gran importancia su aplicación, porque ambos cónyuges tiene las 

mismas responsabilidad en el hogar, los dos son iguales y deben cumplir sus 

obligaciones, y deberes en el hogar. 
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Art. 106.- “El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja a los cónyuges 

en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las limitaciones 

establecidas en este Código. De igual manera, no podrá contraer 

matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió la 

sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado”69. 

 
Estas prohibiciones no se extienden al caso en que el nuevo matrimonio se 

efectúa con el último cónyuge. 

 
Art. 107.- “Por mutuo consentimiento pueden los cónyuges divorciarse. Para 

este efecto, el consentimiento se expresará del siguiente modo: los 

cónyuges manifestarán, por escrito, por sí o por medio de procuradores 

especiales, ante el juez de lo civil del domicilio de cualquiera de los 

cónyuges”70. 

 
 
En el Art. 109.- “Son causas de divorcio: 

1a.- El adulterio de uno de los cónyuges; 

2a.- Sevicia; 

3a.- Injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente un estado 

habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida 

matrimonial; 

4a.- Amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro; 
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5a.- Tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, como autor o 

cómplice; 

6a.- El hecho de que dé a luz la mujer, durante el matrimonio, un hijo 

concebido antes, siempre que el marido hubiere reclamado contra la 

paternidad del hijo y obtenido sentencia ejecutoriada que declare que no 

es su hijo, conforme a lo dispuesto en este Código; 

7a.- Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de corromper al 

otro, o a uno o más de los hijos; 

8a.- El hecho de adolecer uno de los cónyuges de enfermedad grave, 

considerada por tres médicos, designados por el juez, como incurable y 

contagiosa o transmisible a la prole; 

9a.- El hecho de que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o, en 

general toxicómano; 

10a.- La condena ejecutoriada a reclusión mayor; 

11a.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 

 
Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de 

los cónyuges; y, 

 
En lo que fuere aplicable, las causas previstas en este artículo, serán 

apreciadas y calificadas por el juez, teniendo en cuenta la educación, 

posición social y demás circunstancias que puedan presentarse. 
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El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por sentencia 

ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que se creyere 

perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con la 

salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 de este artículo”71. 

 
En el presente artículo del Código Civil se establecen once causas por las 

cuales se puede poner fin al vínculo matrimonial, como se observa todas 

estas causales tienen cierta gravedad e impiden seguir con el matrimonio y 

la vida en común.  

 
En el Art. 118.- “Toda demanda de divorcio de un cónyuge contra el otro se 

tramitará en juicio verbal sumario”72. 

 
Como se observa el trámite que se deberá dar en los juicios de divorcio por 

causal es el juicio verbal sumario, tal como lo establece el presente artículo.  

 
En el Art. 121.- “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de 

la parte demandada”73. 

 
El presente artículo no obedece al principio de celeridad y economía 

procesal, pues en los casos de divorcio por causal, cuando existe el 

allanamiento de la parte demandada es innecesario abrir un término de 

prueba, puesto que es voluntad de las partes el divorciarse, y el demandado 

al allanarse a la demanda quiere decir que no es necesario la presentación 
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de excepciones ni dilatorias y perentorias, y que acepta el contenido de la 

demanda.  

 
 
4.3.3. Código de Procedimiento Civil. 

 
Art. 115.- Valoración de la prueba.- La prueba deberá ser apreciada en 

conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de 

ciertos actso”74. 

 
Para la valoración de la pruebas el juez actúa con su sana critica que 

consiste en la experiencia profesional que tiene el juez para determinada en 

el juicio quien tiene la razón en base a las pruebas aportadas en su 

presencia. 

 
Art. 121.- Medios Probatorios.- Las pruebas consisten en confesión de parte, 

instrumentos públicos o privados, declaraciones de testigos, inspección 

judicial y dictamen de peritos o de intérpretes”75. 

 
Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones 

magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, 

los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, 

telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes 

morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte 

que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados 
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por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse 

el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de 

prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias 

en que hayan sido producidos. 

 
Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente 

certificadas que se hicieren por cualquier sistema. 

 
En la Sección 23ª, denominada “Del juicio verbal sumario”, el Art. 829, 

“Propuesta la demanda, el juez, de ser procedente el trámite verbal sumario, 

lo declarará así y dispondrá que se entregue al demandado la copia de la 

demanda, que el demandante debe acompañar a ésta”76. 

 
Una vez presentada la demanda y siendo procedente el trámite verbal 

sumario, calificará la demanda y la aceptará a trámite, disponiendo la 

citación al demandado.  

 
En el Art. 830, “Inmediatamente después de practicada la citación, el juez 

señalará día y hora para la audiencia de conciliación, que tendrá lugar dentro 

de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho, contados 

desde la fecha en que se expida la providencia que la convoque”77.  

 
Una vez realizada la citación sea esta personalmente, mediante tres boletas 

o por la prensa, el juez o jueza señalará día y hora para que se lleve a efecto 
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la audiencia de conciliación, dicha audiencia no podrá ser señalada dentro 

de un período de tiempo no menor de dos días ni mayor de ocho. 

 
En el Art. 831, “La audiencia de conciliación no podrá diferirse sino a 

solicitud expresa y conjunta de ambas partes”78.  

 
La audiencia de conciliación no podrá diferirse por una de las partes. Aunque 

si podrá realizarse otro señalamiento siempre y cuando las dos partes, actor 

y demandado, soliciten el diferimiento de la misma.  

 
En el Art. 832,  “De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia de 

conciliación se procederá en rebeldía”79.  Si un de las partes no asisten a la 

audiencia de conciliación el juez o jueza los declarará en rebeldía”80.  

 
En el Art. 833,  “La audiencia de conciliación empezará por la contestación a 

la demanda, que contendrá las excepciones, dilatorias y perentorias, de que 

se crea asistido el demandado. Trabado así el litigio, el juez procurará la 

conciliación y, de obtenerla, quedará concluido el juicio”81. La audiencia de 

conciliación tiene como finalidad la conciliación de las partes, si no fuere 

posible dicha conciliación se procederá a contestar la demanda, en donde se 

expresarán las excepciones dilatorias y perentorias a que hubiere lugar.   

 
En el Art. 836.- “Si no existieren bases para la liquidación, o se tratare de las 

demás controversias sujetas al trámite establecido en esta Sección, de no 

haberse obtenido el acuerdo de las partes, y si se hubieren alegado hechos 
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que deben justificarse, el juez, en la misma audiencia de conciliación, abrirá 

la causa a prueba por un término de seis días”82. De no haberse obtenido 

una conciliación de las partes, se procederá a abrir el correspondiente 

término de prueba por un término de seis días.  

 
Art. 837.- “Concluido el término de prueba, el juez dictará sentencia, dentro 

de cinco días. Para los efectos de la condena en costas, se aplicarán las 

disposiciones pertinentes del juicio ordinario. En el tiempo que corre desde la 

terminación de la prueba hasta la expedición del fallo, pueden las partes 

presentar informes en derecho, en defensa de sus intereses”83. Trascurrido 

el término de prueba, el juez emitirá sentencia dentro de cinco días, en 

donde el juez decidirá de acuerdo a las pruebas presentadas por las partes, 

si pone fin al vínculo matrimonial o no. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Código de Procedimiento Civil del Perú.  

 
En la presente legislación la figura del allanamiento a la demanda la 

encontramos en los siguientes artículos: 

 
Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento.- 

“El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, 

legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta 

la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la 

pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y 

los fundamentos jurídicos de ésta. El reconocimiento se regula por lo 

dispuesto para el allanamiento”84. 

 
Esta legislación al igual que en Ecuador permite que el demandado pueda 

allanarse a la demanda en cualquier tiempo del juicio.  

 
Artículo 331.- Oportunidad del allanamiento.- 

 
“El demandado puede allanarse a la demanda en cualquier estado del 

proceso, previo a la sentencia. Procede el allanamiento respecto de alguna 

de las pretensiones demandadas”85. 

 
Esta legislación permite a la parte demandada allanarse en cualquier estado 

del proceso civil. 
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Artículo 333.- Efecto del allanamiento.- 

“Declarado el allanamiento, el Juez debe expedir sentencia inmediata”86, 

salvo que éste no se refiera a todas las pretensiones demandadas. 

 
Esta legislación contribuye  a mi propuesta de reforma porque el juez al 

observar el allanamiento a la demanda evidencia que acepta las 

pretensiones de la actora y debe dictar sentencia, aquí se estaría 

cumpliendo con el principio de celeridad procesal y aceptación del 

allanamiento a la demanda como prueba plena. 

 

4.4.2. Código de Procedimiento Civil de Colombia. 

 
En este Código los siguientes artículos tienen relación con el procedimiento 

para el juicio de divorcio controvertido y el allanamiento a la demanda: 

 
Art. 93.- “Allanamiento a la demanda. En la contestación o en cualquier 

momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá 

allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda, reconociendo 

sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia 

de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el 

allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude o colusión, 

o lo pida un tercero que intervenga en el proceso como parte principal”87.  

 
El allanamiento de uno de los varios demandados, no afectarán a los otros, y 

el proceso continuará su curso con quienes no se allanaron. 
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Art. 175.- “Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, 

el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 

judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean 

útiles para la formación del convencimiento del juez”88.  

 
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con 

las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio. 

 
Art. 187.- “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas 

en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las 

solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de 

ciertos actos”89.  

 
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada 

prueba. 

 
Art. 427.- “Asuntos que comprende. Se tramitarán en proceso verbal por el 

procedimiento consagrado en este Capítulo, los siguientes asuntos:  

Parágrafo 1.- En consideración a su naturaleza: 

1. Nulidad y divorcio de matrimonio civil y separación de cuerpos o de bienes 

cuando no sea por mutuo consentimiento”90. 

 
La legislación de Colombia al igual que la nuestra, permite el allanamiento a 

la demando, pero no la considera como prueba, porque se continua con el 

procedimiento civil. 
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Con el estudio del derecho comparado estoy demostrando que la legislación 

de Perú, sirve como guía para mi propuesta de reforma, y garantizar la 

celeridad procesal en los juicios de divorcio controvertido por la causal del 

abandono.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada.  

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 

El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código del Trabajo Código de Procedimiento Civil. 
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El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación procesal civil de Chile y Argentina.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

profesionales del derecho conocedoras de la problemática, seleccionadas 

por muestreo. 

 
Primera Pregunta: ¿Cree usted que el divorcio por la causal del abandono 

debería ser resuelto en forma inmediata por el juez, cuando la parte 

demandada se allana a la demanda? 

 
Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

No 09 30% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Víctor Manuel Pizarro Riofrío. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintiún encuestados que equivalen al 70%, indican que sí, 

debe ser tramitada inmediatamente la terminación del vínculo matrimonial 

por la causal del abandono, por tanto, debe el Juez dictar sentencia 

inmediatamente y no abrir el término de prueba conforme lo viene haciendo. 

En cambio nueve encuestados que significan el 30%, manifiestan que no, 

puede hacer eso el juez porque la ley le prohíbe, sino que tiene que seguir 

con el procedimiento establecido que es extenso. 

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de la mayoría porque debería el Juez 

hacerlos, sin embargo como todos conocemos que no pueden inobservar las 

normas prescritas en el procedimiento, sino que debe darse las reformas 

para que el juez en forma segura administre justicia con las disposiciones 

legales preexistentes.   

 

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que constituye un inconveniente que 

pese a existir el allanamiento de la demanda, se deba continuar el trámite y 

no poder acudir a la celeridad procesal, ni tomar en cuenta esta aceptación 

como prueba plena?  
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Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

No 06 20% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Víctor Manuel Pizarro Riofrío. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que conforman el 80%, 

manifiestan que sí, constituye un inconveniente que pese a existir el 

allanamiento de la demanda, se continúe con el trámite engorroso y lento; si 

ya existe el allanamiento a la demanda, y el demandado acepta lo que se 

dice en la demanda es cierto, no queda más que probar; sino dictar 

sentencia y terminar con ese juicio, para que los jueces se dediquen atender 

otros casos. Previo a esto debe reformarse el procedimiento civil y el juez 

con mayor libertad aplicaría el derecho, caso contrario continuará siendo un 
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inconveniente legal que impide la aplicación del principio de celeridad 

procesal y que el allanamiento a la demanda se la considere como prueba 

plena. Mientras que seis personas que corresponden al 20%, sostienen que 

no existen inconvenientes algunos, los jueces se basa en la normativa 

vigente y continuan con el juicio, porque el allanamiento no ha sido tipificado 

como medio probatorio. 

 
Análisis: 

Comparto con la opinión de la mayoría de los encuestados, agregando que 

tal como está la norma procesal, se vulnera derechos de las partes a una 

seguridad jurídica y se incumple con el principio de celeridad y el principio de 

la debida diligencia.   

 
Tercera Pregunta: ¿Considera usted que la voluntad del demandado en 

allanarse a la demanda debe ser considerada como prueba plena para la 

disolución del vínculo matrimonial por la causal del abandono? 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Víctor Manuel Pizarro Riofrío. 
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Interpretación: 

En esta pregunta veintisiete encuestados que pertenecen al 90%, sostienen 

que sí, debe considerarse la voluntad del demandado en allanarse a la 

demanda de divorcio por la casual del abandono, porque, así como tuvo 

voluntad para celebrar el contrato solemne del matrimonio, también expresa 

su voluntad de no continuar y aceptar los que demanda la actora. En cambio 

tres encuestados que corresponden al 10%, responden que no porque solo 

es su argumento que no tiene valor probatorio alguno, para esto debería ser 

expresado bajo juramento ante el señor juez el allanamiento a la demanda. 

 
Análisis: 

Estoy de acuerdo con los criterios de los interrogados, porque direccionan la 

validez de la voluntad del demandado en el allanamiento a la demanda de 

divorcio pro causal del abandono, por lo tanto, debería reformarse en ese 
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sentido, y considera la manifestación voluntaria del demanda ante la 

presencia del juez, para que su allanamiento sea considerado como prueba, 

debiendo reforma ciertos disposiciones legales.  

 

Cuarta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que se proponga una reforma 

legal en el Código de Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio 

probatorio el hecho de allanarse con la demanda de divorcio cuando esta se 

dé por abandono? 

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autor:   Víctor Manuel Pizarro Riofrío. 
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Interpretación: 

En esta interrogante veintisiete encuestados que significan el 90%, sostienen 

que sí, están de acuerdo que se proponga una reforma legal en el Código de 

Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el hecho 

de allanarse con la demanda de divorcio cuando esta se dé por abandono, 

con la finalidad de adecuar las normativa procesal civil a las nuevas 

tendencias del derecho, y lograr que se cumplan con el principio de celeridad 

procesal. En cambio tres personas no comparten con la reforma en el 

sentido que el allanamiento a la demanda primero debe estar prescrito en la 

ley para poderlo ejecutar.  

 

Análisis: 

Con estas respuestas demuestro la necesidad de reformar el Código de 

Procedimiento Civil, y establecer como medio probatorio el allanamiento a la 

demanda en el juicio de divorcio por causal de abandono, logrando de esta 

manera el objetivo de mi problemática de estudio. 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 

 
A la Primera Pregunta: ¿Considera necesario abrir el término de prueba 

para justificar hechos que se encuentran plenamente aceptados en forma 

favorable para el actor, en la contestación y allanamiento a la demanda? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que no, sería 

conveniente continuar con el termino de prueba, porque el demandado está 

aceptando las aseveraciones del actor, esto debería ser aceptado como 

prueba a su favor, y terminarse el juicio con la sentencia, sin embargo hay 

que recordar el principio de legalidad, mientras no esté la norma prescrita en 

la ley, no se la puede aplicar. Por esa razón que lo jueces pese a conocer 

que en otras legislación ya se acepta el allanamiento como medio probatorio 

y se dicta inmediatamente sentencia, en Ecuador no pueden hacer eso. 

 
Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda prueba 

debe ser valorada por el juez, sin embargo, ya es hora que los jueces eleven 

a consulta esta inquietud, para que los Jueces constitucionales den la 

solución y se garanticen los derecho de las partes y se aplique 
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correctamente el principio de celeridad en el juicio de divorcio por la causal 

del abandono. 

 
A la Segunda Pregunta: ¿Considera usted, que el hecho de allanarse con 

los fundamentos de hecho y derecho de la demanda en el juicio de divorcio, 

por abandono produce consecuencias jurídicas? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si se generan 

consecuencias jurídicas como el retardo procesal y la innecesaria 

continuación del juicio con el término probatorio, que estaría ocasionando 

gastos innecesarios a las partes pese de haberse allanado a la demanda la 

parte demandada. Sería un gasto innecesario, empleo de recursos 

materiales y humanos de la función judicial, por un conflicto que no lesionan 

derechos de las partes porque están aceptando los fundamentos de hecho y 

de derecho y lo está pidiendo en la demanda la actora. No se estaría 

cumpliendo con el principio de la debida diligencia que preceptúa la 

Constitución de la República.  

 
Comentario: 

Estoy de acuerdo con las opiniones de los entrevistados porque el 

allanamiento a la demanda es la aceptación total o  parcial de la pretensión 

que tiene la parte actora, porque, ya nos ería necesario continuar con juicio, 

sino más dictarse sentencia y dar por terminado el vínculo matrimonial, 

restándoles trabajo a los jueces con esta clase de juicios. 
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A la Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que el no aceptarse como medio 

probatorio el allanamiento con los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda de divorcio por abandono, dilata el proceso? 

 
Respuestas: 

En esta interrogante los cinco consultados responden la no aceptación como 

medio probatorio el allanamiento con los fundamentos de hecho y de 

derecho de la demanda de divorcio por abandono, obliga al juzgador 

continuar con la tramitación normal, lo que acarrea retardo procesal, 

obligando a las partes litigar innecesariamente, porque ya existe un 

allanamiento a la demanda, pero, los jueces continuan con su lento 

procedimiento, en vez de consultar sobre este particular a la Corte 

Constitucional sobre su inconstitucionalidad o incongruencia jurídica. 

 
Comentario: 

La realidad de la falta de aceptación del allanamiento a la demanda como 

medio probatorio, permite que se continúe vulnerando derechos, por lo tanto 

debe reformarse el Código de Procedimiento Civil. Además los jueces deben 

continuar con un juicio que ya conocen su resolución, sin embargo invierten 

tiempo, dinero, en casos, que las partes aceptaron voluntariamente sin 

coacción física o psicológica alguna, esta parte deben entender los jueces , y 

ser ellos quienes comuniquen a las autoridades competentes sobre este 

inconveniente jurídico.  
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A la Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario reformar el artículo 121 del 

Código de Procedimiento Civil, para que se incorpore el allanamiento con los 

fundamentos de la demanda de divorcio por la causal de abandono como 

prueba plena? 

 
Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados apoyan la propuesta de 

reformar el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad 

que se incorpore el allanamiento con los fundamentos de la demanda de 

divorcio por la causal de abandono como prueba plena dentro del juicio, y el 

juez al comprobar esto, dicte inmediatamente sentencia. 

 
Comentario: 

Con estas respuestas establezco la necesidad de reformar el Art. 121 del 

Código de Procedimiento Civil que hace referencia a los Medios Probatorios, 

las pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o 

privados, declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos 

o de intérpretes.  

 

6.3.      Estudio de Casos. 

 
1.- Datos Referenciales.  

Juicio No.  2014-0514  
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Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja. 

Actora: I.P.G.Q 

Demandado: E.A.C.A. 

2.- Antecedentes: 

Loja, quince de mayo del año dos mil catorce, las 15H00.- Ante el Doctor 

G.H.Á.C., Juez de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, y con actuación del Secretario Titular 

de la Unidad, Dr. N.O.V., comparece: PARTE ACTORA: Dr. M.J.D., 

matrícula 1651 C.A.L., quien solicita que se lo declare parte por la actora 

I.P.G.Q, con cargo a legitimar sus actos en el término que el señor Juez 

señale; y, PARTE DEMANDADA: Señor E.A.C.A., titular de la cédula de 

ciudadanía Nro. 110279145-4 y certificado de votación Nro. 012-0231, 

acompañado de su abogado defensor Dr. L.P.C., matrícula 11-2000-41 del 

Foro de Abogados, con la finalidad de llevarse a efecto la diligencia de 

audiencia de conciliación señalada para éste día y hora dentro del Juicio 

Verbal Sumario de Divorcio Nro. 0514-2014. Se suspende la diligencia hasta 

que haya transcurrido la hora legal, y siendo las 15H11, se la declara 

reiniciada, comenzando por declarar parte al Dr. M.J.D., por la actora, con 

cargo a legitimar sus actos en el término de tres días, bajo prevenciones de 

ley.- A continuación, el señor Juez le concede la palabra al demandado, 

quien por intermedio de su abogado defensor, manifiesta: “En nombre y 
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representación de la defensoría pública de Loja, comparezco a ésta 

Audiencia de Conciliación para asumir la defensa del señor E.A.C.A. 

manifestando que las notificaciones continúo recibiendo en el casillero 

judicial Nro. 1262 de la Corete Provincial de Loja y en el correo electrónico 

lpaccha@defensoria.gob.ec. En lo relacionado con la demanda de divorcio 

por parte de mi esposa la señora I.P.G.Q tengo a bien manifestar que me 

allano con el escrito de demanda, es decir con el divorcio que ella ha 

propuesto. Consecuentemente, la sentencia de divorcio su Autoridad 

ordenará la marginación en la partida matrimonial correspondiente”.- Acto 

seguido el señor Juez, le concede la palabra al abogado de la parte actora, 

quien por los derechos que representa, dice: “En representación de mi 

defendida la señora I.P.G.Q en lo principal tengo a bien ratificarme en los 

fundamentos de hecho y de derecho de mi demanda planteada, así como se 

tome también en consideración la contestación que hace el demandado en 

allanarse a la demanda, es decir, aceptando lo que manifiesto en el libelo. 

Para demostrar los justificativos de ley, le solicito se abra el término de 

prueba por SEIS DÍAS”.- En éste estado, una vez que se ha escuchado la 

intervención de las partes por haberlo solicitado y existir hechos que justificar 

en la presente acción se abre la causa a prueba por el término de SEIS 

DÍAS de conformidad con lo estipulado en el Art. 836 del Código de 

Procedimiento Civil, diligencia con la que quedan notificadas las partes y que 

comenzará a decurrir desde el día de mañana dieciséis de mayo del año dos 

mil catorce. Termina la presente diligencia y leída que fue el acta a los 

comparecientes se afirman y ratifican en su contenido, firmando para 
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constancia en unidad de acto con el señor Juez y el Secretario de la Unidad 

que actuó y certifica. I.P.G.Q. comparece y en lo principal de su demanda 

manifiesta: De la partida de matrimonio que aparejo a la demanda, vendrá a 

su conocimiento que me encuentro casada con el señor E.A.C.A., por 

matrimonio celebrado en la parroquia el sagrario de esta cantón y provincia 

de Loja , el 18 de diciembre de 1989. Así mismo me permito adjuntar dos 

partidas de nacimiento, con la cual demuestro que durante nuestro 

matrimonio hemos procreado dos hijos que responden a los nombres de J.E 

y J.F.C.G., los mismos que son mayores de edad. Es el caso que a 

mediados del mes de marzo de 2008 abandoné a mi esposo en la actualidad 

me encuentro separada de mi cónyuge y a la fecha han trascurrido más de 

cinco años ininterrumpidos , sin que en este lapso de tiempo hayan existido 

relaciones conyugales, ni sexuales de ninguna naturaleza por ningún motivo 

ni circunstancia.  

3.- Resolución:  

Por lo expuesto y fundamenta. Por lo expuesto y de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 110, causal 11 inciso 2° del Código Civil, demanda a su 

cónyuge E.A.C.A., en juicio de divorcio, para que mediante sentencia se 

declare disuelto el vínculo matrimonial que los une para lo posterior disponga 

la inscripción en el Libro de matrimonios del Registro Civil del cantón y 

provincia de Loja., El trámite es verbal sumario. La cuantía indeterminada.- 

Aceptada a trámite la demanda, se cita mediante 3 boletas al demandado, 

conforme consta de fojas 21 ;. Quien comparece a fs., 24 no ha puesto 
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excepciones, por lo contrario se allana a la demanda y señala casillero 

judicial 1262 se ha convocado a audiencia de conciliación De fs.- 29 a la que 

concurren las partes la actora representada por su abogado y el demandado 

acompañado de sus defensor . Una vez concluido el trámite del proceso, con 

la finalidad de dictar sentencia, se considera: No existe omisión de 

solemnidad alguna, ni vicio de procedimiento, por lo cual se declara la 

validez del proceso. Se justifica la acción por el documento que han 

adjuntado es decir las cédula de identidad y la partida de matrimonio de los 

esposos litigantes de fojas 1,2 y partidas de nacimiento de los hijos mayores 

de edad, el accionado compareció a la audiencia de conciliación y manifiesta 

que “se allana con el escrito de demanda y pide la sentencia, la parte actora 

por intermedio de su defensor, se ha ratificado en los fundamentos de hecho 

y de derecho de la demanda planteada y pide se abra el termino de prueba 

como en efecto así se lo dispuso . El vínculo matrimonial entre los litigantes 

y la existencia de 2 hijos comunes de los cuales son mayores de edad, se 

encuentra justificado con las partidas aparejadas a la demanda (fs. 3, 4).- de 

la prueba aportada de fs. 30, por parte de la actora ha solicitado los 

testimonios de los señores L.E.S.U. y C.N.R.A. de fs. 34, 35 Y 36, 37 

respectivamente quienes manifiestan “que en efecto se encuentran 

separados por más de seis años y que nunca más se los vio juntos cada 

cual anda por su lado “testimonios coincidenciales entre sí. No existe prueba 

del demandado para analizarla, puesto que en la audiencia manifestó el 

deseo de divorciarse por tal razón se allano a la demanda. El Código Civil en 

el Art. 110 dispone: “Son causas de divorcio: 11.- el abandono voluntario e 
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injustificado del otro cónyuge por más de un año ininterrumpidamente sin 

embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiera durado 

más de tres años ,el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de los 

cónyuges “At. 110 del código civil. En la estación de prueba, se recibe los 

testimonios de los señores: L.E.S.U. y C.N.R.A., testigos que dan razón de 

sus dichos y están libres de tacha, quienes declaran que es verdad que los 

esposos se encuentran separados más de seis años a la fecha, que las 

declarantes han sido testigos y les consta que desde hace 6 años ya no 

tienen ninguna relación. Todas las declaraciones son coincidenciales que lo 

mejor para ellos y en especial para el hogar es que se divorcien “Por lo que, 

valorada dicha prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, la actora 

justifica la causal 11 inciso 2° Art 110 Código Civil, fundamento de la 

demanda el abandono. De la prueba del demandado no hay nada que 

analizar puesto que como dije se allanó a la demanda en la audiencia de 

conciliación. La Corte Suprema de Justicia en una de las resoluciones 

concretamente RSCSJ:19:19 de oct.-1978.RO705:7-nov-1978 resuelve 

Art1.-Los jueces no podrán expedir sentencia de divorcio sí, antes en el 

juicio los padres no han arreglado satisfactoriamente la situación de los hijos 

comunes, punto este que a su vez se decidirá conforme a ley en el mismo 

fallo pero del caso que nos ocupa y de las piezas procesales aparejadas a la 

demanda los dos hijos son mayores de edad razón por la cual no hay nada 

que resolver .Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE 

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta la demanda 
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y se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a los esposos I.P.G.Q. y 

E.A.C.A., Mediante divorcio, por la causal 11 INCISO 2°, del Art. 110 del 

Código Civil. Ejecutoriada esta resolución se dispone se subinscrita en el 

acta de matrimonio, la que consta en el tomo 2°, página 158, acta 931, del 

Registro de Matrimonios del Registro Civil del cantón y provincia de Loja. Del 

18 de diciembre de 1989- Ejecutoriada la SENTENCIA, el señor secretario 

conceda las copias certificadas a fin de que el Señor Director del Registro 

Civil de Loja. 

4.- Comentario:  

En el presente caso la parte actora deduce su demanda de divorcio 

controvertido amparada en la causal 11 del artículo 110 del Código Civil, 

manifestando que llevan separados más de cinco años y que no tienen vida 

en común, el demandado se allana a la demanda y manifiesta que es 

también su deseo el dar por terminado el matrimonio, por lo que no presenta 

ninguna excepción. El juez siguiendo el trámite verbal sumario, abre el 

correspondiente término de prueba. Siendo innecesario, porque debería 

dictar sentencia y no extender más el proceso; y obligue a las partes tengan 

que probar los hechos expresados tanto en la demanda como en la 

audiencia de conciliación. En la fase probatoria presentan dos testigos los 

cuales manifiestan que es verdad que la pareja lleva separada por más de 

cinco años ininterrumpidos. Basado en la prueba testimonial presentada y de 

acuerdo al allanamiento del demandado el juez declara disuelto el vínculo 

matrimonial. Siendo innecesario su actuación porque desde un inicio ya 
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conocía la aceptación del demandado sobre los hechos que contenía la 

pretensión a la cual se allanó. 

Con el estudio del caso se evidencia claramente el retardo procesal al que 

está sometido los juicios de divorcio por causal de abandono que pese de 

allanarse el demandado, el juez continua con el trámite normal, esto 

generara gastos de recursos materiales y humanos, así como de tiempo, 

que bien puede atender otros juicios donde si no existe aceptación, sino que 

hay contradicciones. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

Objetivo General. 

Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

divorcio constante en el Código Civil y Código Procedimiento Civil 

referente al procedimiento y a  los medios probatorios.  

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación en temas como; el Matrimonio, el 

Divorcio, el juicio Civil, la Voluntad de la Persona en el Juicio, el 

Allanamiento a la Demanda, y, la Prueba; seguidamente en el campo 

doctrinario, trata el Juicio de Divorcio  por Abandono, Medios Probatorios, 

Valoración de la Prueba Plena, y, Principio de Celeridad Procesal; a 

continuación se desarrolla el marco jurídico empezando por la Constitución 

de la República del Ecuador; luego analiza el Código, Código Civil, y, Código 

de Procedimiento Civil. En la legislación Comparada analizo el Código de 

Procedimiento Civil de Perú y Colombia. 

Objetivos Específicos: 
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I.  Determinar los elementos del matrimonio como contrato solemne, 

para determinar si la voluntad puede estar presente para la 

terminación del mismo.  

 
Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la tercera pregunta de la 

encuesta donde el 90% de los consultados responden que sí, debe 

considerarse la voluntad del demandado en allanarse a la demanda de 

divorcio por la casual del abandono, porque, así como tuvo voluntad para 

celebrar el contrato solemne del matrimonio, también expresa su voluntad de 

no continuar y aceptar los que demanda la actora. 

II. Determinar si el hecho de allanarse con  los fundamentos de Hecho y 

Derecho de la demanda  en el juicio de divorcio,  por abandono 

produce consecuencias jurídicas. 

 
Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la segunda 

pregunta de la entrevista en la cual los cinco consultados responden que si 

se generan consecuencias jurídicas como el retardo procesal y la 

innecesaria continuación del juicio con el término probatorio, que estaría 

ocasionando gastos innecesarios a las partes pese de haberse allanado a la 

demanda la parte demandada. Sería un gasto innecesario, empleo de 

recursos materiales y humanos de la función judicial, por un conflicto que no 

lesionan derechos de las partes porque están aceptando los fundamentos de 

hecho y de derecho y lo está pidiendo en la demanda la actora. No se 
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estaría cumpliendo con el principio de la debida diligencia que preceptúa la 

Constitución de la República.  

III. Necesidad de proponer una reforma legal en el Código de 

Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio 

el hecho de allanarse con la demanda cuando esta se dé por 

abandono.  

 
Este objetivo lo verifique con la aplicación de la cuarta pregunta de la 

encuesta y cuarta de las entrevistas en donde opinan que sí, están de 

acuerdo que se proponga una reforma legal en el Código de Procedimiento 

Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el hecho de allanarse 

con la demanda de divorcio cuando esta se dé por abandono, con la 

finalidad de adecuar las normativa procesal civil a las nuevas tendencias del 

derecho, y lograr que se cumplan con el principio de celeridad procesal. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

 
El no considerarse como medio probatorio el allanamiento con los 

fundamentos de Hecho y  de Derecho de la demanda de divorcio por 

abandono, dilata el proceso, por la necesidad  de abrirse  un término de 

prueba para justificar hechos que se encuentran plenamente aceptada 

en forma favorable para el actor, en la contestación a la demanda. 
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Esta hipótesis fue contrastada con el estudio de casos en donde se observa 

que los jueces deben continuar con el trámite que prevé el Código de 

Procedimiento Civil, a pesar de conocer que no existe oposición de la parte 

demandada porque se allanó. Además con la tercera pregunta de la 

entrevista, donde los consultados responden la no aceptación como medio 

probatorio el allanamiento con los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda de divorcio por abandono, obliga al juzgador continuar con la 

tramitación normal, lo que acarrea retardo procesal, obligando a las partes 

litigar innecesariamente, porque ya existe un allanamiento a la demanda, 

pero, los jueces continuan con su lento procedimiento, en vez de consultar 

sobre este particular a la Corte Constitucional sobre su inconstitucionalidad o 

incongruencia jurídica. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

En la administración de justicia los jueces a pesar de estar recargado de 

trabajos en despachar los juicios no son capaces de elevar a consulta ante 

la Corte Constitucional sobre qué hacer, cuando en un juicio de divorcio por 

la causal de abandono, la parte demandada se allana a la demanda, con la 

finalidad de poner fin a ese juicio, sin embargo los jueces al ver esta decisión 

, proceden abrir el término de prueba para que las partes presenten las 

pruebas, es decir continua el juez con el juicio, en vez que inmediatamente 

dicte sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial, esta actuación 

judicial está generando obstaculización en la administración justica 
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impidiendo que exista celeridad procesal y se cumpla con la debida 

diligencia por parte de los servidores judiciales.  

 
Desde el punto de vista jurídico fundamento mi propuesta según el Art. 169 

de la Constitución de la República del Ecuador, “El sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, 

y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

 

El Art. 81 del Código Civil define al matrimonio: Matrimonio es un contrato 

solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente 

 

Art. 106, del Código Civil - “El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y deja 

a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo matrimonio, salvo las 

limitaciones establecidas en este Código. De igual manera, no podrá 

contraer matrimonio, dentro del año siguiente a la fecha en que se ejecutorió 

la sentencia, quien fue actor en el juicio de divorcio, si el fallo se produjo en 

rebeldía del cónyuge demandado. 

 

En el Art. 109 del Código Civil.- “Son causas de divorcio: 

11a.- El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 
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Sin embargo, si el abandono a que se refiere el inciso anterior, hubiere 

durado más de tres años, el divorcio podrá ser demandado por cualquiera de 

los cónyuges 

 

En el Art. 118 del Código Civil.- Toda demanda de divorcio de un cónyuge 

contra el otro se tramitará en juicio verbal sumario. 

 
En el Art. 121 del Código Civil.- En los juicios de divorcio, a excepción de los 

de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el 

allanamiento de la parte demandada. 

 
Art. 115 del Código de Procedimiento Civil.- Valoración de la prueba.- La 

prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la 

sana critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva 

para la existencia o validez de ciertos actos 

 
Art. 121 del Código de Procedimiento Civil.- Medios Probatorios.- Las 

pruebas consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o de 

intérpretes. 

 
Con el estudio del derecho comparado estoy demostrando que la legislación 

de Perú, sirve como guía para mi propuesta de reforma, y garantizar la 

celeridad procesal en los juicios de divorcio controvertido por la causal del 

abandono.  
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Con el estudio del caso se evidencia claramente el retardo procesal al que 

está sometido los juicios de divorcio por causal de abandono que pese de 

allanarse el demandado, el juez continua con el trámite normal, esto 

generara gastos de recursos materiales y humanos, así como de tiempo, 

que bien puede atender otros juicios donde si no existe aceptación, sino que 

hay contradicciones. 

 
Con los resultados de la investigación de campo demuestro la necesidad 

que se proponga una reforma legal en el Art. 121 del Código de 

Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el hecho 

de allanarse con la demanda de divorcio cuando esta se dé por abandono, 

con la finalidad de adecuar las normativa procesal civil a las nuevas 

tendencias del derecho, y lograr que se cumplan con el principio de celeridad 

procesal. 
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8.   CONCLUSIONES. 

 
Una vez que he desarrollado la revisión de literatura y he analizado la 

investigación de campo, tengo a bien presentar las siguientes conclusiones: 

 
1. No existe celeridad procesal en el juicio de divorcio por causal de 

abandono a pesar de allanarse a la demanda la parte demandada, el 

Juez abre el término para la fase probatoria. 

 
2. El allanamiento a la demanda en el juicio de divorcio por abandono no 

está siendo considerada como prueba plena para poner fin al litigio, sino 

que el juez continua con el procedimiento civil. 

 
3. Se vienen generan como consecuencias jurídicas el retardo procesal y la 

innecesaria continuación del juicio con el término probatorio, que estaría 

ocasionando gastos innecesarios a las partes pese de haberse allanado 

a la demanda la parte demandada. 

 
4. Al realizar el estudio de la legislación comparado se observa que el 

Código de Procedimiento Civil del Perú, sirve como guía para mi 

propuesta de reforma, y garantizar la celeridad procesal en los juicios de 

divorcio controvertido por la causal del abandono, porque faculta al juez 

una vez escuchado el allanamiento a la demanda, dicte inmediatamente 

sentencia.  

 
5. En el estudio de caso se evidencia claramente el retardo procesal al que 

están sometido los juicios de divorcio por causal de abandono que pese 



79 
 

de allanarse el demandado, el juez continua con el trámite normal, esto 

generara gastos de recursos materiales y humanos, así como de tiempo. 

 
6. Los resultados de la investigación de campo surge la necesidad que se 

proponga una reforma legal al Código de Procedimiento Civil tendiente a 

incorporar, como medio probatorio el hecho de allanarse con la demanda 

de divorcio cuando esta se dé por abandono, con la finalidad que se 

cumplan con el principio de celeridad procesal. 
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9.  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero pertinentes poner a consideración son 

las siguientes: 

 
1. Al Estado ecuatoriano preste atención debida al sistema de 

administración de justicia, apoyando con asesoramiento de la 

contradicciones legales que deben obligatoriamente elevar a consulta 

ante la Corte Constitucional los jueces en caso de duda razonable. 

 
2. Al Consejo de la Judicatura solicite a los Jueces informe motivados de 

las normas que estiman conveniente deben ser reformadas, por vulnerar 

derechos en el ámbito del derecho de familia. 

 
3. Que los Jueces eleven a consulta ante el superior sobre el allanamiento 

a la demanda como prueba plena para dar por terminando 

inmediatamente el vínculo matrimonial por la causal de abandono. 

 
4. A las Universidades del Ecuador a través de sus Carreras de Derecho 

capaciten en la materia de derecho procesal civil, respecto del 

allanamiento a la demanda que debe ser considerado como prueba 

plena y poner fin al litigio, con la finalidad que se cumpla con el principio 

constitucional de celeridad. 

 
5. Al Foro de Abogados dicten seminarios y conferencias respecto de las 

nuevas tendencias del derecho que consideran al allanamiento a la 
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demanda como un medio de solucionar el conflicto de divorcio por 

abandono. 

 
6. A la Asamblea Nacional presente propuestas de reforma al Código de 

Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el 

hecho de allanarse con la demanda de divorcio cuando esta se dé por 

abandono. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 
 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO  

 
Que: En el Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador, “El 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, y economía procesal. 

 

Que: El Art. 81 del Código Civil señala; Matrimonio es un contrato solemne 

por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, 

procrear y auxiliarse mutuamente. 

 

Que: Art. 106, del Código Civil establece el divorcio disuelve el vínculo 

matrimonial y deja a los cónyuges en aptitud para contraer nuevo 

matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en este Código.  

Que: En el Art. 109 del Código Civil sostiene; Son causas de divorcio: 11a.- 

El abandono voluntario e injustificado del otro cónyuge, por más de un 

año ininterrumpidamente. 
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Que: En el Art. 118 del Código Civil.- Toda demanda de divorcio de un 

cónyuge contra el otro se tramitará en juicio verbal sumario. 

 
Que: En el Art. 121 del Código Civil determina en los juicios de divorcio, a 

excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a 

prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada. 

 
Que: El Art. 115 del Código de Procedimiento Civil dispone la prueba deberá 

ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 

crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva 

para la existencia o validez de ciertos actos. 

 
Que: El Art. 121 del Código de Procedimiento Civil establece las pruebas 

consisten en confesión de parte, instrumentos públicos o privados, 

declaraciones de testigos, inspección judicial y dictamen de peritos o 

de intérpretes. 

 

Que: El no considerarse como medio probatorio el allanamiento con los 

fundamentos de Hecho y  de Derecho de la demanda de divorcio por 

abandono, dilata el proceso, por la necesidad  de abrirse  un término 

de prueba para justificar hechos que se encuentran plenamente 

aceptada en forma favorable para el actor, en la contestación a la 

demanda. 

 
Que: es necesario elaborar una reforma legal en el Código de Procedimiento 

Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el hecho de 
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allanarse con la demanda cuando esta se dé por abandono. 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE, la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMEINTO CIVIL. 

Art. 1. Al final del Art. 121 agréguese un inciso que dirá 

 
“El allanamiento con los fundamentos de la demanda de divorcio por causal 

de abandono será considerada como prueba plena, y el Juez 

Inmediatamente dictará sentencia disolviendo el vínculo matrimonial”. 

Disposición Final: 

Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

 
La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones de 

la Asamblea Nacional, a los diecisiete días del mes de Julio de 2015. 

 

                f.- Presidenta                                    f.  Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “necesidad de reformar el artículo 121 del 
Código de Procedimiento Civil, para que se incorpore el allanamiento 
con los fundamentos de la demanda de divorcio por causal de 
abandono como prueba plena”, por ello le solicito muy comedidamente se 
digne responder a las preguntas de la siguiente ENCUESTAS con la 
finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 
análisis de la temática en estudio. 
1.- ¿Cree usted que el divorcio por la causal del abandono debe ser resuelto 

en forma inmediata por el juez, cuando la parte demandada se allana a 

la demanda? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted que constituye un inconveniente que pese a existir el 

allanamiento de la demanda, se deba continuar el trámite y no poder 

acudir a la celeridad procesal, y tomar en cuenta esta aceptación como 

prueba plena?  
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Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Considera usted que la voluntad del demandado en allanarse a la 

demanda debe ser considerada como prueba plena para la disolución 

del vínculo matrimonial por la causal del abandono? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Está usted de acuerdo que se proponga una reforma legal en el Código 

de Procedimiento Civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el 

hecho de allanarse con la demanda de divorcio cuando esta se dé por 

abandono? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Formato de Encuesta y Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado 
que versa sobre el tema: “necesidad de reformar el artículo 121 del 
Código de Procedimiento Civil, para que se incorpore el allanamiento 
con los fundamentos de la demanda de divorcio por causal de 
abandono como prueba plena”, por ello le solicito muy comedidamente se 
digne responder a las preguntas de la siguiente ENTREVISTAS con la 
finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y 
análisis de la temática en estudio. 
 

1.- ¿Considera necesario abrir el término de prueba para justificar hechos 

que se encuentran plenamente aceptados en forma favorable para el 

actor, en la contestación y allanamiento a la demanda? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Considera usted, que el hecho de allanarse con los fundamentos de 

hecho y derecho de la demanda en el juicio de divorcio, por abandono 

produce consecuencias jurídicas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- ¿Considera usted, que el no aceptarse como medio probatorio el 

allanamiento con los fundamentos de hecho y de derecho de la 

demanda de divorcio por abandono, dilata el proceso? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Considera necesario reformar el artículo 121 del Código de 

Procedimiento Civil, para que se incorpore el allanamiento con los 

fundamentos de la demanda de divorcio por causal de abandono como 

prueba plena? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO No. 2. 

Proyecto Aprobado 

 

1. TEMA:   

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 121 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA QUE SE INCORPORE EL 

ALLANAMIENTO CON LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE 

DIVORCIO POR CAUSAL DE ABANDONO COMO PRUEBA PLENA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 
El divorcio hoy en día en nuestro país, es un trámite muy utilizado debido a 

los grandes problemas que le aquejan a nuestra sociedad, entre éstos a 

causa de adulterio, matrimonios jóvenes, abandono, migración, etc., razón 

por cual es necesario que posea una legislación acorde a esta realidad. 

 
El Art. 121 del Código Civil se refiere a que en los juicios de divorcio, por 

supuesto excepcionando los de mutuo acuerdo, se debe abrir la causa a 

prueba, no obstante la aceptación de la parte demandada.  

 
Si bien es cierto las causales constantes en el Art. 110 del Código Civil son 

encaminadas a la violencia y a la agresión, este es el caso de la causal 

onceava que trata de abandono por una de las partes.  
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Los cónyuges no necesariamente tienen que divorciarse por medio de la 

violencia, sin embargo puede existir voluntad pero no las condiciones 

necesarias para que se pueda dar el divorcio por mutuo consentimiento, ahí 

en estas circunstancias considero que constituye un inconveniente que pese 

a existir la aceptación de la demanda, se deba continuar el trámite y no 

poder acudir a la celeridad procesal, y tomar en cuenta esta aceptación. Se 

debe recordar que el matrimonio conforme a ley se trata de un contrato, en 

donde se debería terminar por acuerdo de las partes, y esta causal que no 

afecta la integridad personal de los cónyuges ni de sus hijos constituiría 

voluntad de divorciarse.  

 
Por tal razón, es necesario que se constituya este allanamiento en medio 

probatorio suficiente, para que se compruebe que existen motivos suficientes 

para que la parte demandada acepte dicha pretensión, por ello la necesidad 

de incluirlo en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, como medio de 

prueba.   
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3. JUSTIFICACIÓN    

 

El presente proyecto titulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTICULO 

121 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PARA QUE SE 

INCORPORE EL ALLANAMIENTO CON LOS FUNDAMENTOS DE LA 

DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL DE ABANDONO COMO 

PRUEBA PLENA”,  tiene como finalidad principal ser un importante aporte 

en el ámbito académico, a la vez que al presentarse de carácter jurídico 

como una eficaz solución a los problemas de actualidad de nuestro país   

 
El presente trabajo investigativo al encontrarme enmarcado dentro de lo 

establecido en el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y de acuerdo a los postulados del Sistema Académico vigente, el cual 

plantea el estudio de los problemas derivados de la realidad y la propuesta 

de reforma legal que se presente como alternativa de solución, mediante la 

investigación de tipo jurídica, para los estudiantes y egresados de la Carrera 

de Derecho, en beneficio de toda la sociedad, además de constituir un 

requisito indispensable para obtener el Título de Abogado.  

 
El desarrollo metodológico y sistemático del proceso investigativo, es 

importante y trascendente por tratar de extraerlo de la realidad objetiva en la 

que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Su desarrollo es factible, ya 

que cuento con la bibliografía necesaria y destacada para poder realizarlo.  
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL:   

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del divorcio 

constante en el Código Civil y Código Procedimiento Civil referente al 

procedimiento y a  los medios probatorios.  

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los elementos del matrimonio como contrato solemne, 

para determinar  si la voluntad puede estar presente para la 

terminación del mismo.  

 Determinar si el hecho de allanarse con  los fundamentos de Hecho y 

Derecho de la demanda  en el juicio de divorcio,  por abandono 

produce consecuencias jurídicas. 

 Necesidad de proponer una reforma legal en el código de 

procedimiento civil tendiente a incorporar, como medio probatorio el 

hecho de allanarse con la demanda cuando esta se dé por abandono.  

 
5. HIPÓTESIS 

 
El no considerarse como medio probatorio el allanamiento con los 

fundamentos de Hecho y  de Derecho de la demanda de divorcio por 

abandono, dilata el proceso, por la necesidad  de abrirse  un término de 

prueba para justificar hechos que se encuentran plenamente aceptada en 

forma favorable para el actor, en la contestación a la demanda. 
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6. MARCO TEÓRICO   

Concepto de Divorcio 

Al hablar de divorcio es importante señalar un concepto que sirva de 

explicación para entender su significado: 

“El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada entre los dos 

cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos, según corresponda el 

caso, de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias 

irreconciliables que se suscitaron en la pareja.  

Dentro de estas diferencias y obviamente atendiendo a que cada caso 

tendrá sus propias peculiaridades, podemos contar: la infidelidad de 

algunos de los cónyuges, el abandono, injurias, violencia doméstica 

para con el cónyuge y los hijos, la cual puede ser o física o psicológica 

o un mix de ambas”12. 

El divorcio es la decisión de ambos de los cónyuges de dar por terminado su 

vínculo matrimonial, en el presente concepto habla de diferencias 

irreconciliables entre ambos importante aspecto que nuestra legislación aún 

no contempla.  

“En nuestra legislación se llama divorcio a la acción o defecto de 

divorciarse, es decir la acción o efecto de separar, cuya declaración le 

hace el juez competente por sentencia; de tal modo que el divorcio es 

                                                           
12

 http://www.definicionabc.com/general/divorcio.php 
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la ruptura del matrimonio valido; y según el Diccionario Jurídico Blak, 

divorcio es “La separación legal de un hombre y su mujer, producida 

por alguna causa legal, por sentencia judicial y que disuelve 

completamente las relaciones matrimoniales o suprime los efectos en 

lo que se refiere a la cohabitación de las partes. Para el distinguido 

jurista Dr. Luis Parraguez, divorcio “Es la ruptura del vínculo 

matrimonial valido, producido en vida de los cónyuges, en virtud de una 

resolución judicial”.13 

Otra de las características del divorcio contencioso, conforme se analiza el 

concepto anterior es que habla de la ruptura del matrimonio válida y de la 

disolución de forma completa de las relaciones matrimoniales y de todos sus 

efectos.  

Características del divorcio  

a. La acción de divorcio es personalísima, es privativa de los cónyuges; 

y además, estos en varios casos, solo puede ser solicitado por el 

cónyuge inocente por regla general a excepción de la causal décima 

primera inciso segundo; así el divorcio es una disputa entre los 

cónyuges. 

 

Es importante señalar que el último inciso del Art. 110 del Código Civil 

manifiesta “El divorcio por estas causas será declarado judicialmente por 

                                                           
13

 http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6095 
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sentencia ejecutoriada, en virtud de demanda propuesta por el cónyuge que 

se creyere perjudicado por la existencia de una o más de dichas causas, con 

la salvedad establecida en el inciso segundo de la causal 11 de este artículo 

b. La acción de divorcio no puede renunciarse y según nuestro 

ordenamiento jurídico, esto se debe a que no solo compromete el 

interés individual de los cónyuges sino que también entra el juego el 

interés general de la sociedad y por tal es una disposición de orden 

público, considerando que el matrimonio es la base de la familia y la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad. 

El Art. 123 del Código Civil codificado manifiesta “Son irrenunciables la 

acción de nulidad de matrimonio y la de divorcio. 

Lo es también el derecho del cónyuge a que en caso de divorcio, se le 

entregue la parte de los bienes del otro, a que se refiere el artículo 112”, de 

tal modo que el estado civil de las personas no puede ser objeto de 

convención, pues puede prestarse a muchas irregularidades. 

c. La acción de divorcio es prescriptible y esto no obstante que esta 

acción está fuera del comercio humano, pero el legislador velando por 

la paz conyugal, declara que prescribe por lo general en un año, 

obviamente que el cónyuge que alega la prescripción le corresponde 

acreditar el momento en que aquél tuvo conocimiento de la causal 

que invoca; de tal modo que esta prescripción puede renovarse si el 

cónyuge incurre nuevamente en hechos que constituyan la causal de 
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divorcio y así no es aplicable la disposición del Art. 2409 del Código 

Civil que en su inciso final señala que la prescripción se suspende 

siempre entre cónyuges, pues de aceptarse ello equivaldría en la 

práctica que esta acción sea imprescriptible.  

El Art. 124 del Código Civil señala expresamente “La acción de divorcio 

prescribe en el plazo máximo de un año contado: por las causas 

puntualizadas en los numerales 1, 5 y 7 del Art. 110, desde que el 

cónyuge perjudicado tuvo conocimiento de la causa de que se trate. O 

la del numeral 2, desde que se realizó el hecho. O las de los numerales 

3, 4, 8 y 9, desde que ceso el hecho constitutivo de la causa; y por las 

de los numerales 6 y 10, desde que se ejecutorió la sentencia 

respectiva”. 

En tal virtud, la prescripción se cuenta desde el momento en que el cónyuge 

asistido de la acción de divorcio, tuvo conocimiento del hecho que le da 

origen, y se cuenta desde el momento en que el hecho se realizó aunque no 

lo haya conocido el titular de la acción; siendo menester aclarar que la 

prescripción de un año, es de corto tiempo y casi todas las legislaciones lo 

tienen; pero quien alega esta excepción, la debe probar, pues el legislador 

ha considerado que no puede quedar por mucho tiempo incierta la situación 

de la familia; 

d) La acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los 

cónyuges de tal modo que el Art. 127 del Código Civil señala “Toda 

acción de divorcio se extingue por la muerte de uno de los cónyuges, 



102 
 

aún en el caso de que la demanda se hallare ya propuesta, y 

cualquiera que fuere el estado del juicio”; y, esto es obvio porque con la 

muerte se extingue el ser humano y este hecho se justifica con la 

partida de defunción otorgada por el Registro Civil correspondiente; 

e) La acción de divorcio igualmente se extingue por la reconciliación, 

así lo señala el Art. 125 ibídem, al disponer “La acción de divorcio por 

ruptura de las relaciones conyugales se extingue por la reconciliación 

de los cónyuges; sin perjuicio de la que pueda deducirse por causa de 

una nueva separación que reúna las circunstancias determinadas en 

este título”; obviamente que esta reconciliación debe estar 

debidamente reconocida ante el juez de lo civil o mercantil que conoce 

la acción de divorcio y aceptada por el otro cónyuge; 

f) El divorcio requiere de un juicio y por tal se ejercita por medio de una 

acción civil; de tal modo que en nuestro ordenamiento jurídico el 

divorcio tiene carácter judicial y ello es consecuencia necesaria del 

principio de solemnidad y publicidad del mismo; de tal modo que los 

hechos constitutivos de causales de divorcio alegadas por el 

demandante, deben ser justificadas en juicio por medio de las pruebas 

señaladas en el Código de Procedimiento Civil, pues las causales de 

divorcio por regla general suponen un actor y demandado consciente y 

responsable; es decir imputables; 
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g) La enumeración de las causales señaladas en el Art. 110 del Código 

Civil son taxativas; pero se manifiesta que existe otra causal en el Art. 

13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y a la Familia, que puede 

servir para dar por terminado el matrimonio civil; 

h) El vínculo matrimonial del cónyuge que se hubiere vuelto demente o 

sordomudo, que no puede darse a entender por escrito, no podrá 

disolverse por divorcio, así lo señala imperativamente el Art. 126 del 

Código Civil; y esto tiene su razón de ser, porque estas personas son 

incapaces absolutas para poder actuar y por ende no podían 

presentarse a juicio ni personalmente ni por interpuesta persona; o sea 

que en este caso el matrimonio es indisoluble; e, 

i) El Art. 129 del Código Civil codificado manifiesta “Cuando uno de los 

cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anularse, ni disolverse por 

divorcio el matrimonio contraído en el Ecuador sino mediante sentencia 

pronunciada por jueces ecuatorianos; de tal modo que no habilita a 

ninguno de los dos cónyuges para casarse en el Ecuador, mientras no 

se disuelva válidamente el matrimonio en nuestro país”; más aún el Art. 

93 del Código Civil dispone “El matrimonio que, según las leyes del 

lugar en que se contrajo, pudiera disolverse en él, no podrá sin 

embargo disolverse en el Ecuador sino en conformidad a las leyes 

ecuatorianas14”. 

                                                           
14

 Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CAUSALES DE DIVORCIO 

CONTEMPLADAS EN EL ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL 

La doctrina y el profesor Francisco Cosentini, señalan cinco características 

que son las siguientes:  

1. Causas Criminológicas: esto es el adulterio, el atentado contra la 

vida del otro cónyuge, la condena por reclusión, la falta de moralidad y 

perversión sexual, los malos tratos e injurias, y el intento de 

prostitución; 

2. Causas Simplemente Culposas: esto es el abandono voluntario; 

3. Causas Eugenésicas: esto es enfermedades, alcoholismo y 

toxicomanía; 

4. Causas Objetivas: esto es separación voluntaria de los dos 

cónyuges; y, 

5. Causas Indeterminadas: esto es el embarazo prenupcial ignorado 

por el marido. 

Sin duda alguna, hay instituciones como el divorcio, que por su misma 

naturaleza y antigüedad han merecido un amplio análisis en la doctrina, más 

aún con la crisis de la familia que vive nuestro país, especialmente a raíz de 

la emigración en los años noventa y en este decenio, ha aumentado 
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significativamente el número de divorcios en los juzgados de lo civil y 

mercantil del país, según las últimas estadísticas. 

Los defensores del divorcio, señalan que es un remedio para situaciones 

difíciles que en la vida se presentan y que no se sospechó al momento de 

contraer matrimonio; de tal modo que el divorcio es el instrumento capaz de 

evitar hechos graves, desastrosos ejemplos para los hijos y fatales 

consecuencias en lo económico. 

Los detractores del divorcio lo consideran como un elemento de disolución 

social que produce en no menos casos el menosprecio a la mujer, el 

sacrificio de los hijos, la ruina del hogar y frecuentes desastres económicos. 

Entre los principales impugnadores del divorcio figura la Iglesia Católica 

Apostólica y Romana, que expone desde su punto de vista la indisolubilidad 

dogmática del matrimonio, en su elevada condición de sacramento, pero 

hay que anotar que la misma Iglesia Católica, (mayoritaria en nuestro país), 

ha tenido que admitir la imposibilidad de mantener la convivencia de dos 

seres cuya existencia en común se ha hecho imposible por graves razones y 

se ha visto en la necesidad de establecer la separación de cuerpos, pero no 

como lo contempla nuestra legislación civil, sino una separación de personas 

y bienes que producen casi los mismos efectos tan criticados del divorcio 

civil, dejando solo a salvo la indisolubilidad del vínculo para mantener 

incólume la santidad del dogma, al manifestar “Quod thorum et mutuam 

cohabitationem”. 
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El distinguido periodista Rodrigo Tenorio Ambrossi, manifiesta al respecto “El 

divorcio es una solución, a veces quizá la mejor, pero implica sufrimiento y 

frustración, muchas ilusiones, fantasías y expectativas se rompen, a lo mejor 

para siempre. Con frecuencia queda un sabor amargo que no desparece 

sino tardíamente. Es frecuente que la gente no logre recuperarse y retornar 

a su vida. Como el matrimonio, también el divorcio es una aventura”. 

Todos estamos conscientes de que el matrimonio es una realidad social y 

civil, y cuando no funciona, el derecho, no tiene otra opción que reconocerlo 

así siendo inútil e incluso perjudicial, cualquier otro tipo de solución legal que 

pretenda mantener artificialmente una convivencia imposible, pues si bien la 

unión conyugal supone en condiciones normales, el mantenimiento y el 

equilibrio de las relaciones personales entre los cónyuges, el desequilibrio en 

esas relaciones o la violación pura y simple de las obligaciones impuestas a 

cada uno crean una situación anormal en la que probablemente dos seres 

angustiados sentirán amargarse sus vidas y para este hecho aparece como 

solución, el divorcio. 

De lo anotado se colige que el divorcio como todas las instituciones 

humanas tienen su aspecto positivo y sus facetas negativas, debiendo 

recalcar que en nuestro país existe una auténtica escalada numérica de 

divorcios, así lo indican las últimas estadísticas realizadas en los juzgados 

de lo civil y mercantil del país. 
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CAUSALES DE DIVORCIO 

  
Las causas por las que se puede demandar el divorcio se encuentran 

estipuladas en el art. 110 del Código Civil y son las siguientes: 

  

1. Adulterio 

2. Sevicia: crueldad o malos tratos 

3. Injurias graves o actitud hostil: Falta de armonía habitual producto 

de injurias, o actitud hostil. 

4. Amenaza grave contra la vida del otro cónyuge. 

5. Intento de asesinato del cónyuge como Autor o cómplice. 

6. Que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo que no es de su 

marido; siempre que exista sentencia ejecutoriada que declare que 

no es su hijo 

7. Realizar actos que corrompan al otro cónyuge o a sus hijos/as. 

8. El sufrir una enfermedad grave, incurable, contagiosa y 

transmisible a los hijos/as, determinada por 3 médicos/as, 

nombrados por un juez/za. 

9. Ser ebrio consuetudinario o toxicómano. 

10. Que haya sido sancionado con una condena de reclusión mayor. 

11. Abandono de forma voluntaria e injustificada del otro cónyuge, de 

manera ininterrumpida por más de un año. Si el abandono dura 

más de 3 años cualquiera de los dos cónyuges puede demandar el 

divorcio. Cabe recalcar que el abandono de hogar se considera una 
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causal de divorcio, como se indica anteriormente, pero no acarrea 

la pérdida de ningún derecho, para el cónyuge que abandone el 

hogar15. 

  

Considero que los numerales ocho que habla de tener una enfermedad 

grave, incurable y contagiosa determinada por tres médicos es una causal 

que no debería encontrarse como tal, puesto que una de las finalidades es 

justamente auxiliarse mutuamente, además existe atención médica 

adecuada para ello, sin que signifique que por ello una persona deba 

divorciarse. 

En referencia al numeral nueve también considero que el mismo atenta 

contra los derechos de las personas al considerarse que es una causal el ser 

un ebrio consuetudinario o toxicómano, puesto que de la misma forma 

ambas situaciones, existe hoy en día la rehabilitación física y emocional para 

su recuperación. 

 En el numeral diez se habla de una sentencia condenatoria, es decir de una 

privación de libertad, situación que para mi punto de vista tampoco debería 

ser considerada como una causal para divorcio, porque se atenta contra la 

finalidad del matrimonio. 

Y el artículo 121 del Código Civil que es materia de análisis del presente 

proyecto señala: 

                                                           
15

 Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2011 
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“Art. 121.- “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo 

consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de 

la parte demandada”16.  

Es en donde planteo la propuesta de aumentar un inciso en donde el juez en 

la audiencia de contestación a la demanda apruebe cuando exista 

allanamiento a la demanda, únicamente planteada por el numeral tercera 

que trata de injurias graves o actitud hostil que manifieste claramente una 

falta armonía entre la voluntad de las partes, para que luego la eleve a 

resolución, y se logre celeridad en estos procesos, donde existe voluntad 

expresa de ambas partes para divorciarse, y que por diversas dificultades no 

lo han realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Código Civil. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2011 
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7. METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración de la tesis previa a la obtención del grado de Abogado 

de los Tribunales de la República, utilizaré el Método Científico, el cual me 

permitirá llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en la 

sociedad, y que me permitirá argumentar científicamente el presente trabajo 

investigativo; además del método inductivo-deductivo, el cual permite ir de lo 

general a lo particular y viceversa, en búsqueda del análisis de la 

información pertinente en la presente investigación.   

 
La investigación de campo será de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, que contendrá lo siguiente: 

 
La  recopilación de la información bibliográfica y selección de bibliografía de 

carácter jurídica, a través del análisis de las disposiciones legales inherentes 

a la temática, utilizando para ello la técnica del fichaje que me permitirá la 

elaboración de la revisión bibliográfica. 

 
El trabajo de campo lo realizaré mediante una encuesta a 30  profesionales 

del derecho en libre ejercicio y servidores públicos y una entrevista aplicable 

a 5 personas preferentemente, Jueces, y Servidores Públicos que ejerzan de 

Autoridades, lo que  permitirá cumplir con la verificación de los objetivos e 

hipótesis planteados en este proyecto. 

 
Procederé al procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados 

a través de la elaboración de resultados de la encuesta y la entrevista que 
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serán discutidos en la comprobación de los objetivos y contrastación de la 

hipótesis.   

 

Luego del análisis minucioso se presentará las conclusiones, 

recomendaciones y se planteará un proyecto de reforma de carácter jurídica.  
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO EN MESES AÑO  2015 

Mayo   Junio Julio Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
problema 

x                    

Organización de 
la información 

 x                   

Presentación del 
proyecto 

    x                

Aprobación del 
Proyecto de Tesis 

     x               

Elaboración de la 
revisión de 
literatura 

      x x             

Análisis e 
interpretación de 
la información 
teórica y de 
campo. 

        x x X          

Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis 

           x X        

Elaboración de 
las conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta 
jurídica. 

             x x x     

Redacción del 

Informe Final 

                x x x X 
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9. PRESUPUESTO 

Toda investigación requiere de recursos humanos, materiales y 

financiamiento: 

Recursos Humanos: 

Postulante:   Víctor Pizarro Riofrío 

Director de Tesis: Dr. Augusto Astudillo Ontaneda. 

 

Recursos Materiales: 

COSTO 

Equipos y Suministros de Oficina………………….       150,00 

Bibliografía……………………………………………  300,00 

Internet….……………………………………………..          50,00 

Impresión……………………………………………..       500,00 

Gastos Varios………………………………………..        200,00 

TOTAL: .................................................................   1.200,00 dólares 

El total asciende a la suma de Mil doscientos 00/100 Dólares. 

 

Financiamiento: 

El financiamiento de la Tesis previa a la obtención del Grado de Abogado, se 

efectuará con gastos propios del postulante. 
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